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X Simposi. Llengua, educació i immigració: 
balanç i perspectives

Quan, fa 20 anys, els ICE de la Universitat de Girona i de la Universitat de Barcelona 
van iniciar l’aventura d’organitzar biennalment un simposi sobre “Llengua, Educació i 
Immigració”, eren més les il·lusions i els dubtes que les certeses. 

Però els eixos sobre els quals havia de transitar eren ferms i diàfans: volíem que el simposi 
fos un fòrum obert i plural de diàleg, reflexió i debat entre tots els sectors professionals 
interessats (investigadors, universitaris, gestors públics, professorat no universitari, 
educadors, professionals i voluntaris del tercer sector...), i apostàvem decididament per 
l’educació intercultural, entesa com un projecte de caràcter sociopolític i pedagògic que 
reconeix el bagatge de vida i de coneixement de totes les persones, que treballa perquè 
tothom pugui desenvolupar‑se i viure en una societat plural, complexa i democràtica, i que 
vol fer de l’educació un instrument eficaç per fer persones més cultes, més justes i més 
capaces.

Fa 20 anys, la immigració estrangera era ja un fenomen consolidat a casa nostra, però era 
encara lluny de les cotes que ha arribat a assolir en la primera dècada del segle XXI. Pel que 
fa a les dues llengües oficials, gràcies a la política lingüística endegada pels governs catalans 
i a la ingent tasca desenvolupada pels centres educatius, s’havia aconseguit que el grau de 
coneixement del català i del castellà per part de la població jove de Catalunya s’hagués 

Introducció



12

anat anivellant. I, en relació amb l’educació, en paral·lel a les diverses lleis que s’han 
anat aprovant en aquest període (LOCE, LOE, LEC, LOMCE), han anat fent forat les 
polítiques neoliberals i mercantilistes, que dificulten tant la inclusió com la interculturalitat 
i l’equitat.

És hora de fer balanç d’aquests intensos i crítics 20 anys. En el simposi hem analitzat i 
debatut -i hem arribat a algunes conclusions- la incorporació tardana de l’alumnat 
immigrant, la seva integració sociocultural, els dispositius específics per tractar 
educativament la diversitat,  la temporalitat i les connotacions dels termes nouvingut o 
immigrat, el multilingüisme, la convivència i el racisme, la diversitat religiosa, l’avaluació... 
Però ens cal una lectura rigorosa, consensuada i aprofundida del que hem fet bé, del que 
hem evitat, del que hem promogut i dels errors comesos, i creiem que aquesta edició del 
simposi pot ser un lloc especialment adient.

Amb la mateixa claredat hem de dir que ni el país ni el món són els mateixos, 20 anys 
després. Corren mals temps per a la immigració i l’asil, com és fàcilment constatable tant 
a la vista de les polítiques de la Unió Europea com de l’auge dels partits que aprofiten 
l’augment incontestable de les desigualtats i el descrèdit de la política per assenyalar 
la immigració estrangera com a culpable. Però també s’ha esvaït el consens entorn de la 
política lingüística i de la interculturalitat que buscava garantir la convivència entre 
persones i grups diferents i blindar la cohesió social a la vista de les profundes desigualtats 
que travessen la societat.

Per això és hora també de llegir amb cura els signes dels temps, de fer un esforç de 
prospectiva ambiciós i realista alhora, de cercar noves formes i nous instruments per assolir 
els objectius d’una educació de qualitat per a tothom, d’una societat més lliure i més justa, i 
d’un planeta més sostenible i més de bon viure per a tota la humanitat.

Comitè científic del Desè Simposi Llengua, educació i immigració
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Reexaminando el pasado

Consideraciones previas
Lo primero que habría que decir es que la inmigración extranjera en realidad ha creado 
muy pocos problemas nuevos o desconocidos al sistema educativo español. Más bien lo 
que ha hecho ha sido amplificar, poner el foco sobre algunos problemas estructurales 
y endémicos (la segregación escolar por razón de clase, los malos resultados escolares 
de los últimos, el eurocentrismo y las voces silenciadas del currículo, la poca o nula 
participación de las familias en los asuntos escolares…), sacarlos a la luz y hacer que se 
puedan observar desde perspectivas más complejas.

En segundo lugar, el balance de lo legislado y de lo llevado a cabo a lo largo de estos 
últimos 20‑25 años en relación a la escolarización y la integración del alumnado 
inmigrante, desde nuestro punto de vista, tiene más luces que sombras. En un triple 
sentido. Porque el sistema asumió un desafío relativamente nuevo, para el que no se 
había preparado, en un periodo relativamente breve e intenso en el tiempo. Escuelas e 
institutos buscaron y encontraron (en los primeros momentos completamente a tientas 
y sin orientaciones ni recursos por parte de las administraciones educativas) la forma 
de hacer frente a situaciones hasta entonces desconocidas para la mayoría. Por su parte, 

Para un futuro con más optimismo: 
reexaminando aciertos, logros, 
excesos y omisiones en las políticas y 
prácticas educativas
Xavier Besalú

Universitat de Girona
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dichas administraciones tuvieron que inventar planes de interculturalidad o convivencia 
y poner a disposición de los centros nuevos dispositivos y recursos adicionales. Algunas 
administraciones locales, además, vieron claro que aquí había un reto que iba más allá 
de los recintos escolares y se implicaron a fondo para evitar la segmentación social de 
sus ciudades y la aparición de conf lictos de carácter xenófobo o racista.

En otro orden de cosas, el balance ha sido más positivo que negativo por lo que se 
ha evitado, más que por lo conseguido. El sistema, en su conjunto, no ha empeorado, 
a pesar de las tensiones que ha provocado la llegada numerosa y sostenida de una 
nueva población escolar. No solo eso: los indicios de un rechazo explosivo por parte 
del profesorado y de las familias autóctonas, alimentados por la indiferencia o el 
inmovilismo inicial de las administraciones ante el desconocimiento y la falta de medios, 
pudieron corregirse a tiempo con un drenaje de recursos económicos y personales 
significativo y con un trabajo de investigación y de conceptualización importante. 
Finalmente, también ha contribuido a este balance el habernos convertido tarde 
en un país de inmigración y haber podido así aprovecharnos de toda la experiencia, 
la investigación y el trabajo realizado en otros países de Europa (significativamente 
en Francia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania). Tan importante fue estudiar el 
abordaje que se había hecho en estos países como el análisis de sus éxitos y sus fracasos. 
Igualmente, de modo particular en Cataluña, la experiencia —a pesar de todo, poco 
estudiada— de la llegada y la plena incorporación de la inmigración venida de otras 
regiones de España entre los años 50 y 70 del siglo pasado ha sido también una fuente 
inestimable de aprendizajes, al comprobarse que algunos de los caminos y formas 
seguidos por ambos procesos se daban de maneras muy parecidas.

La tercera consideración previa sería para recordar que justamente ha sido a partir 
de la década de los años 90 del siglo pasado cuando nos hemos dado cuenta de que 
estamos ante un auténtico cambio de época y no ante una crisis pasajera y de causas 
coyunturales. La crisis de la modernidad y, con ella, de las narrativas de progreso sobre 
las que se sustentaba la institución escolar; el impacto de la revolución tecnológica y 
la digitalización sobre las formas de acceder a la información, sobre la información 
disponible y sobre los nuevos modos de relación social que han propiciado las redes 
sociales e Internet; la globalización, no solo económica, sino también ecológica y 
planetaria, que nos ha hecho más conscientes de que el mundo es más que Occidente, 
de que todo está interrelacionado, y el triunfo indiscutido hasta el momento del 
neoliberalismo a todos los niveles, que ha puesto en cuestión el estado del bienestar 
surgido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y ha empujado a los sistemas 
educativos hacia una mercantilización creciente. Al hacer balance de las políticas y las 
prácticas educativas, en general, y en relación a la población de origen inmigrante en 
particular, es importante abrir el foco y situar lo ocurrido en un marco de análisis más 
amplio y contextualizado.

Así pues, realizaremos este examen fijándonos en los siguientes aspectos: la segregación 
escolar; los dispositivos específicos creados para atender al alumnado extranjero (las 
aulas lingüísticas); los resultados escolares; el currículo; las familias y el entorno; 
la educación intercultural (la investigación científica, las políticas educativas, las 
orientaciones oficiales, los recursos y materiales), y el profesorado.
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La segregación escolar
Como ya hemos señalado, la segregación escolar no es un fenómeno nacido a raíz de la 
llegada a España de alumnado de origen extranjero, pero sí es cierto que su presencia 
la ha intensificado y la ha hecho más visible. En las ciudades grandes y medianas, ya 
en democracia, ha habido siempre una amplia oferta de escuela privada y de escuela 
privada concertada (según datos del curso 2013‑2014, en Barcelona oscilaba entre el 
88 % y el 37 % en primaria, según los distritos; en l’Hospitalet de Llobregat era del 44 %; 
en Badalona, del 46 %; en Tarragona, del 43 %; en Lleida, del 41 %, y en Girona, del 
43 %), centros que, en términos generales, tienden a escolarizar alumnado perteneciente 
a capas socioeconómicas distintas de las que se escolarizan en las escuelas públicas. En 
Cataluña, además, esta distribución se superpuso a la distinta escolarización dependiendo 
del origen, que conllevaba también lenguas familiares distintas (alumnado autóctono de 
lengua catalana, alumnado de familias venidas del resto de España y lengua castellana), 
de forma que ya existían escuelas para clases altas y medianas y escuelas para pobres, 
y escuelas con alumnado mayoritariamente catalanoparlante y escuelas con alumnado 
mayoritariamente castellanoparlante.

Hablamos de segregación escolar cuando se da una composición social escolar 
significativamente diferente de la de la propia zona (ciudad, barrio o distrito) en los 
centros educativos, cuyo correlato es la concentración artificial de un determinado tipo 
de alumnado, catalogado de problemático o estigmatizado socialmente (inmigrantes de 
determinados orígenes, gitanos, pobres, residentes en determinados barrios o edificios 
marginales o degradados, personas con alguna discapacidad…), y otras veces de alumnado 
perteneciente a familias social, económica y culturalmente favorecidas. En el primer caso se 
habla de centros estigmatizados o guetizados; en el segundo, de centros blindados o centros 
santuario. El supuesto de partida es que la equidad educativa exigiría centros internamente 
heterogéneos y una cierta homogeneidad interescolar en relación a las características 
socioeconómicas y culturales del alumnado de una misma ciudad o zona. Las razones de 
esta apuesta por la equidad son evitar la estigmatización de determinadas escuelas como 
consecuencia del perfil mayoritario de su alumnado, incrementar las expectativas educativas 
del alumnado con mayor riesgo de desafección escolar y su socialización, y evitar los riesgos 
de conflicto y segmentación social que podrían poner en peligro la convivencia y una 
cohesión social mínima.

Los datos hablan por sí solos: para el conjunto de España, los autóctonos se escolarizan en 
un 69 % en la escuela pública; un 24,1 % en la privada concertada y un 6,9 % en la privada. 
Y los extranjeros: un 81,7 %, un 13,9 % y un 4,4 %, respectivamente (en el caso de los 
africanos, los porcentajes son el 89,9 %, el 9,6 % y el 0,6 % y, en el caso de los americanos del 
norte, los porcentajes son: 58,3 %, 15,1 % y 26,6 %). Así pues, casi 12 de cada 100 alumnos 
escolarizados en centros públicos son extranjeros, mientras que en los centros concertados 
representan el 5,4 %.

Como advierte el Síndic de Greuges de Catalunya (2016), la segregación residencial es, 
sin lugar a dudas, una de las causas más relevantes y estructurales de esta situación, pero 
la segregación escolar va más allá de la residencial, pues se produce dentro de los barrios, 
distritos o zonas, y se ve reforzada por otros factores, entre ellos las políticas educativas 
aplicadas, sobre todo las relacionadas con la gestión de los procesos de preinscripción y 
matrícula del alumnado. Entre los déficits detectados, señala la infrautilización de la 
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reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas especiales o específicas (reserva 
de plazas), la poca utilización de las ampliaciones o reducciones de ratio como medida 
reguladora de los f lujos y una deficiente zonificación que tiende, en algunas ocasiones, a 
consolidar la diferenciación urbana.

Señala también que la libre elección de centro por parte de las familias y la función social 
de la educación no siempre confluyen y es preciso priorizar uno de los dos principios en 
detrimento del otro. En este sentido, hay que decir que si se considera la elección de centro 
como un derecho estrictamente individual, sin implicaciones colectivas, esta sería sin duda 
una de las causas de la segregación escolar, que solo podría combatirse con políticas que 
condicionen esa preferencia familiar legítima a los intereses sociales ciudadanos y la haga 
compatible con una distribución equilibrada y equitativa del alumnado entre los distintos 
centros de la zona de referencia. Y afirma que está comprobado que cuanta más oferta 
privada se da en un territorio determinado, más grandes son los desequilibrios entre los 
distintos centros, de forma que una de las maneras más eficaces de combatir la segregación 
sería aumentar la oferta pública. Junto a estos elementos, cabe situar también algunas 
prácticas promovidas por los propios centros, como algunos proyectos singulares dirigidos 
a un determinado perfil de familias, o la exaltación de determinadas características 
o resultados de los centros, en las jornadas de puertas abiertas o a través de los distintos 
sistemas de información y promoción al uso, para atraer o tratar de evitar la demanda.

Las aulas lingüísticas
El desconocimiento de la lengua vehicular de la escuela, o de las lenguas oficiales en al 
menos siete de las comunidades autónomas, es una de las variables que conforman la 
especificidad de un número considerable de alumnos extranjeros. Además, la competencia 
lingüística se encuentra en la base de la interacción escolar, en la mayor parte del aprendizaje 
curricular. Por ello, el aprendizaje de la lengua de la escuela se considera la medida más 
urgente, la más necesaria, ante la llegada del alumnado extranjero que la desconoce. En este 
sentido, se podría entender que algunas administraciones educativas hayan puesto casi toda 
su atención en fijar estrategias y recursos para el aprendizaje de esta nueva lengua, dando a 
entender, de algún modo, que, superado este hándicap, ya estarían resueltos casi todos los 
problemas escolares del alumnado extranjero.

Como han escrito Alegre y Subirats (2007), el dilema que se plantea es si conviene diseñar 
programas que tiendan a universalizar y normalizar el trato al alumnado diferente desde 
el punto de vista lingüístico, o si sería mejor orquestar líneas de actuación específicas o 
focalizadas en el alumnado que desconoce la lengua de aprendizaje de la escuela. Si se opta por 
lo primero, se están negando las necesidades específicas de un sector de la población; si se opta 
por lo segundo, los riesgos de reificar y cronificar este déficit y de convertir estos dispositivos 
en reductos marginales y estigmatizados son evidentes. A menudo, la investigación y el debate 
científico a este respecto, más que clarificar el asunto y proporcionar orientaciones claras a los 
que deben tomar decisiones operativas, ha añadido confusión y propiciado contradicciones 
que en nada han contribuido a tejer una línea de intervención coherente y eficaz; al contrario, 
a veces ha suministrado argumentos que han servido para justificar la eliminación de recursos 
y dispositivos específicos o para aplicar líneas de intervención regresivas.
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En cualquier caso, la mayor parte de comunidades autónomas ha fomentado la creación de 
aulas o estrategias específicas para el alumnado extranjero que no domina la lengua de la 
escuela, con el objetivo de acelerar su proceso de adquisición de la competencia lingüística 
en L2 (CIDE, 2005): aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) en Andalucía, 
aulas de español para alumnos inmigrantes en Aragón, aulas temporales de inmersión 
lingüística en Asturias, aulas de inmersión lingüística en Cantabria, la Rioja y Navarra, 
aulas de adaptación lingüística y social en Castilla y León, aulas de acogida en Cataluña y 
Murcia, aulas de enlace en Madrid… Hoy sabemos a ciencia cierta que las aulas lingüísticas 
cerradas para alumnos que desconocen la lengua de la escuela ni comportan un mejor 
aprendizaje de la lengua de instrucción ni, por supuesto, son una herramienta funcional 
para garantizar una buena inserción e integración escolar y social. Por eso se apuesta por 
la existencia de aulas lingüísticas, sí, como un buen recurso para acelerar las habilidades 
conversacionales y favorecer la transferencia desde la lengua familiar a la L2 de habilidades 
lingüísticas académicas que pueden ayudar al alumnado alófono a incorporarse de forma 
activa, en relativamente poco tiempo, a las actividades de enseñanza y aprendizaje del aula 
ordinaria. Pero deben ser dispositivos internos de los propios centros (no aulas externas), 
transitorios (por tiempo limitado, como paso para la incorporación plena al aula ordinaria), 
abiertos (no deben abarcar todo el horario escolar, sino que desde los primeros momentos 
deben ser compatibles con la escolarización en el aula ordinaria en determinadas materias) 
y, por encima de todo, f lexibles (en todos los sentidos: en lo relativo al agrupamiento, al 
plan de trabajo, al horario, al lugar…).

Este tipo de dispositivos parten del supuesto de que el lugar más adecuado para el aprendizaje 
de la L2 es el aula ordinaria, por lo que el aula lingüística es concebida como un recurso 
organizativo para acelerar los usos conversacionales en dicha lengua y, por este motivo, es 
importante que estén ubicadas en la misma escuela, para permitir al alumnado que asiste 
a ellas (siempre a tiempo parcial) relacionarse activamente con el resto del profesorado y 
del alumnado. Así pues, el alumnado extranjero que desconoce la lengua de la escuela se 
incorpora, desde el primer momento, al aula ordinaria, pero recibe el apoyo específico 
que le proporciona el recurso «aula lingüística» y, en algunas ocasiones, apoyo lingüístico 
intra o extraescolar para asegurar el aprendizaje. La adquisición de la L2 es un proceso 
largo y complejo y hoy en día casi nadie preconiza que el alumnado que la desconoce deba 
permanecer en un aula cerrada específica hasta que consiga una competencia lingüística 
semejante a la del alumnado autóctono. Entre los factores que influyen más decisivamente 
en el aprendizaje de una L2 están los afectivos y los relacionados con la personalidad del 
aprendiz, mucho más que la edad o el tiempo de aprendizaje estrictamente lingüístico: el 
filtro afectivo, las motivaciones, las actitudes y las emociones del aprendiz aparecen como 
determinantes en el ritmo y el grado de aprendizaje de la L2.

Además, la investigación ha puesto de manifiesto que el alumnado extranjero que desconoce 
la lengua de la escuela puede tardar entre 2 y 3 años en desarrollar una competencia 
conversacional suficiente en L2, y más de 5 en conseguir un dominio formal de la lengua 
equiparable al del alumnado que la tiene como propia (dependiendo del tipo de la lengua 
de origen). En consecuencia, los que afirman que el paso del alumnado extranjero —por 
un tiempo limitado— por un aula centrada en el aprendizaje de la lengua de la escuela 
es suficiente para adquirir la competencia necesaria, conversacional y formal, pecan como 
mínimo de poco realismo. Más bien habría que dejar claro que este alumnado necesita 
apoyo y refuerzo lingüístico en L2 durante un periodo que va más allá de su estricta 
capacidad comunicativa y de su competencia conversacional.
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Los resultados escolares
Según todos los datos disponibles, el alumnado autóctono obtiene mejores resultados 
escolares que el alumnado de origen inmigrante (para los informes PISA, tanto los 
nacidos en el extranjero como los hijos de padres nacidos en el extranjero). Aunque 
si se tiene en cuenta el efecto del índice socioeconómico y cultural (índice ESCS) las 
diferencias se reducen significativamente, estas siguen existiendo.

Calero (2010) dirigió un estudio sobre el rendimiento educativo del alumnado inmigrante 
analizado a través de PISA 2006 (pruebas de ciencias). Estas son algunas de sus 
conclusiones: Mientras que el alumnado nacional obtiene, en promedio, 493,6 puntos, 
el de origen inmigrante obtiene 434,0 (479,1 los nacidos en España y 427,9 los nacidos 
en el extranjero): 59,6 puntos de diferencia. La probabilidad de situarse en un nivel muy 
bajo (nivel 1 o inferior) es del 17,7 % en el caso del alumnado nacional y del 40,2 % en el 
del alumnado de origen inmigrante (24,4 % y 42,4 %). Datos parecidos nos proporcionan 
los resultados de PISA 2012 (Calero y Escardíbul, 2016): en matemáticas las diferencias 
entre autóctonos e inmigrantes de 1ª y 2ª generación fueron respectivamente de 55 y 34 
puntos; en comprensión lectora, de 48 y 47 puntos; y en ciencias, de 50 y 37 puntos.

Ferrer (2011) analizó el rendimiento del alumnado de origen inmigrante en Cataluña a 
través de PISA 2009 (pruebas de comprensión lectora). Las diferencias de puntuación 
fueron de 54 puntos en la Unión Europea de 15 estados, de 58 en España, de 59 en 
Madrid, de 82 en Cataluña y de 84 en la Rioja. Si se detrae el efecto del índice 
socioeconómico y cultural del alumno, en el caso de Cataluña la diferencia baja a 64 
puntos, y si, además, se detrae el nivel socioeconómico del centro, la diferencia se queda 
en 58.

En otro orden de cosas, si analizamos la distribución del alumnado extranjero por 
niveles educativos y origen (curso 2010‑2011), en educación infantil encontramos una 
sobrerrepresentación del de origen africano (28,3 %, cuando el porcentaje del total es el 
17,9 %), mientras que el de origen centroamericano y sudamericano está subrepresentado 
(12,3 % y 8,1 %). En educación primaria las diferencias son mucho menores (38,1 % 
es el porcentaje total, 39,3 % el alumnado de origen africano y 36,1 % el alumnado de 
origen sudamericano), y lo mismo ocurre para la educación secundaria obligatoria 
(29,4 %, 21,9 % y 36,2 %, respectivamente). En cambio, las diferencias sí son relevantes 
en el bachillerato, donde se da una clara sobrerrepresentación del alumnado de origen 
norteamericano y de la Europa no comunitaria, mientras el de origen africano está 
subrepresentado (10,9 %, 9,6 % y 2,4 %, respectivamente, siendo el porcentaje total del 
5,9 %). En los ciclos formativos de formación profesional de grado medio (3,6 % es el 
porcentaje total), los más representados son los alumnos de origen sudamericano (5,1 %), 
y los que menos, los de origen norteamericano y asiático (1,7 % en ambos casos). Y en 
los de grado superior, nuevamente los más presentes son los de origen sudamericano 
(3,9 % frente al 2,4 % total) y los menos presentes, los de origen africano (1,3 %) y asiático 
(1,1 %). Por el contrario, tanto en los programas de cualificación profesional inicial como 
en las escuelas de educación especial, el alumnado sobrerrepresentado es el de origen 
centroamericano (3,6 % y 0,8 %) y africano (3,1 % y 0,7 %), y el subrepresentado, el de 
origen norteamericano (0,6 % y 0,3 %) y asiático (0,8 % y 0,4 %), cuando los porcentajes 
totales son el 2,2 % y el 0,5 % (Rahona y Morales, 2014).
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Queda meridianamente claro, pues, que el alumnado extranjero, especialmente el de 
origen africano y latinoamericano, no tiene la presencia que le correspondería en los 
niveles educativos postobligatorios, singularmente en bachillerato y ciclos formativos de 
grado superior, mientras tiene una presencia probablemente excesiva en los centros de 
educación especial (dato que merecería un estudio aparte) y en los PCPI que, como es 
sabido, son programas para jóvenes que no han conseguido el graduado en educación 
secundaria. Igualmente, a partir de los datos que nos proporciona PISA, podemos 
corroborar una realidad bien conocida en los centros escolares, tanto de primaria como 
de secundaria —aunque sea difícil poder contar con datos oficiales al respecto segregados 
según el origen del alumnado—: que los jóvenes de origen africano y latinoamericano 
obtienen peores calificaciones que los autóctonos, lo que deja claro que los medios 
puestos al servicio del éxito escolar de todo el alumnado se han demostrado insuficientes 
para revertir esa realidad, que se ha mantenido a lo largo de los años.

Tampoco esto es enteramente nuevo: en realidad, el alumnado de origen inmigrante sufre 
el mismo tipo de dificultades económicas y de barreras culturales que la población social 
y económicamente desfavorecida, tanto en lo relativo al acceso como a las condiciones 
de escolarización, que acaban plasmándose en unos resultados académicos inferiores a 
la media y en una participación escasa en los niveles postobligatorios (Bonal, Essomba 
y Ferrer, 2004). Lo corroboran Calero y Escardíbul (2016), según los cuales los factores 
más explicativos de las diferencias de rendimiento entre alumnado autóctono y alumnado 
inmigrante son atribuibles «[por las características] en especial las relacionadas con 
factores familiares, como el origen socioeconómico y cultural».

Para revertir esta situación, además de garantizar la universalidad y la gratuidad de 
la enseñanza básica y de evitar la segregación escolar, es preciso que todos los centros 
escolares puedan ofrecer una enseñanza de calidad y trabajar para que se den las 
continuidades educativas más allá de la escuela.

El currículo
La escuela ha funcionado siempre bajo la premisa de que la educación es el mejor 
instrumento para la transmisión de cultura. Por ello, la cultura académica tiene el 
encargo de sacar a las personas de la ignorancia y el oscurantismo y hacerlas más libres 
y autónomas. Este era el sueño de los ilustrados y fue lo que convirtió a la educación en 
una de las reivindicaciones más persistentes de las clases populares. Este es el campo del 
currículo, que tiene la pretensión de convertirse en un mapa representativo de la cultura 
necesaria. Pero la cultura, toda cultura, es, por definición, internamente plural, mientras 
que el currículo escolar tiene la pretensión de simplificar tanta complejidad. El problema es 
que esta reelaboración no es nunca neutral, sino profundamente sesgada y voluntariamente 
desvinculada de la cultura experiencial del alumnado: sesgada epistemológicamente 
(domina la racionalidad científico‑técnica en detrimento de otras formas válidas de acceso 
al conocimiento); sesgada también ideológicamente (por un capitalismo entronizado 
como pensamiento único), y culturalmente (basada en la supremacía occidental, en la 
preeminencia de un relato claramente eurocéntrico). La mirada intercultural ha sido 
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determinante para ahondar y ampliar esa visión crítica del currículum y ha puesto las bases 
para la elaboración de un currículo más universal, más científico, más funcional y más justo.

En otro orden de cosas, la organización de la enseñanza y el aprendizaje a partir de unas 
competencias básicas —el nuevo mantra de la educación— podría resultar sumamente 
útil y adecuada para caminar hacia este currículo más inclusivo y representativo porque 
fija su atención en aquellos aprendizajes que resultan básicos e imprescindibles y obliga 
a priorizar su selección y a garantizar su aprendizaje a todo el alumnado; porque las 
competencias deben integrar los conocimientos y experiencias adquiridos por los 
aprendices previamente y en paralelo a la vida escolar; porque deben tener forzosamente 
una dimensión aplicada, utilitaria, referida a la vida cotidiana. Sin embargo, la realidad 
ha acabado convirtiéndolas, en muchos casos, en una nueva ingeniería, que no ha 
modificado lo esencial de la gramática escolar.

¿Cuál ha sido la cosecha de estos últimos 25 años a este respecto? Sin duda alguna se ha 
dado una problematización y una crítica sustantiva al currículo oficial, que ha corregido 
algunas de sus ausencias más significativas y algunas de sus visiones más claramente 
clasistas, sexistas, racistas y homófobas. Ha habido intentos, por parte de distintas 
editoriales y otras agencias elaboradoras de materiales escolares, de ofrecer maletas, 
proyectos, unidades didácticas… que pretendían llenar un vacío claramente diagnosticado. 
Tal vez esta sea la aportación más clara de este periodo: la existencia de numerosísimos 
materiales y recursos didácticos, tanto en papel como digitales, que dan al profesorado 
la oportunidad de incorporar nuevos temas, nuevas visiones, nuevas actividades, con 
perspectivas más globales, más planetarias, más respetuosas y más inclusivas.

No obstante, como ha recordado Torres (2011), persisten numerosas intervenciones 
curriculares inadecuadas. Sigue habiendo culturas silenciadas en el currículo: las clases 
trabajadoras, el mundo de la pobreza, el mundo rural y marinero, las naciones sin estado, 
las etnias sin poder, África y Asia, las religiones no cristianas, el agnosticismo y el ateísmo, 
las mujeres, los jóvenes, las culturas gays, lesbianas y transexuales… Se siguen celebrando 
«los días de…» o «las semanas… (interculturales)» o «las fiestas… (de la diversidad)», 
con más buena voluntad que eficacia, para sacar del olvido determinadas realidades o 
situaciones, aunque hay que dejar constancia de que pueden constituir el comienzo de 
un trabajo más continuado y sistemático. También hemos visto formas folclorizantes de 
incorporación a la vida escolar de lo que, con expresión equívoca, hemos llamado «otras 
culturas»: aquí entrarían el «tratamiento Benetton» (la despolitización y estetización de 
los problemas sociales); la denominada «pedagogía del cuscús», que se aproxima a los 
otros solo a través de la gastronomía, las tradiciones (musicales, indumentarias…), o el 
currículo para turistas (que enfatiza los aspectos más exóticos y llamativos de países y 
pueblos lejanos), etc.

Tampoco debería extrañarnos: el currículo constituye el núcleo duro de la vida escolar. La 
educación, si cabe más todavía en la sociedad de la información, es un proyecto cultural, 
es tiempo y espacio para pensar científicamente la realidad, para transmitir, reproducir, 
producir y vivir la cultura. Transformarlo no ha sido, ni es, tarea fácil.
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Familias y entorno
La escuela —hoy lo tenemos más claro que nunca— no puede alcanzar los objetivos que 
se propone si no cuenta con alianzas y complicidades más allá de sus muros y verjas. No 
solo porque esos objetivos son extraordinariamente ambiciosos, sino también porque los 
protagonistas de la educación, los educandos, son personas únicas, son mucho más que 
alumnos, que desarrollan su vida y se forman en un contínuum que abarca todos los 
espacios y tiempos que habitan. No basta tampoco la implicación de sus familias, aunque 
es del todo necesaria, pues la escuela no deja de ser una delegación y una continuación de 
la tarea educadora emprendida desde el momento del nacimiento por parte de padres y 
tutores, que son los que tienen, jurídicamente y en la práctica, la responsabilidad primera del 
crecimiento, la maduración y la plena inserción social de sus vástagos. Es imprescindible la 
colaboración de toda la sociedad, puesto que todos los entornos influyen y se interrelacionan 
en esta construcción de subjetividades adultas (Besalú y Tort, 2009).

Según la propia Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA), la participación de las familias españolas en el sistema educativo es de una 
precariedad alarmante, y es más formal que real, debido tanto a que suelen primar los intereses 
individuales por encima de los colectivos como a la falta de información solvente sobre los 
temas importantes y a los desencuentros con un sector significativo del profesorado, que sigue 
viendo a las familias como unos intrusos que invaden un territorio que no les pertenece. Las 
familias, en el caso del alumnado extranjero, constituyen una unidad fundamental de análisis 
para entender lo que se espera, lo que se proyecta y lo que se está dispuesto a asumir en la 
educación de los hijos. A menudo pueden experimentar dificultades añadidas para entrar a 
formar parte de la comunidad educativa: a los problemas idiomáticos pueden sumarse otras 
variables, como su concepción del hecho y los hábitos escolares, las experiencias vividas en las 
escuelas y con el profesorado de sus países de origen, las expectativas laborales y educativas 
sobre sus hijos, el desconocimiento sobre nuestro sistema educativo, lo que se suele demandar 
y esperar de las familias y lo que resulta extraño… Pero es importante remarcar de nuevo que 
estas dificultades no hacen más que añadirse a la hoy todavía escasa y pobre participación e 
implicación de las familias, en general, en los centros escolares.

Hay que decir también que, en términos generales, las familias extranjeras suelen tener 
un concepto más bien positivo de las escuelas y del profesorado español. La educación de 
los hijos es central en su proyecto migratorio y esto podría explicar su caudal de confianza 
y su fe en la rentabilidad de una buena educación, aunque sin falsas expectativas. Podría 
afirmarse que, en muchos casos, su valoración de la escuela española es mejor que la que le 
otorgan sectores sociales equivalentes de la sociedad española. No obstante, juzgan como 
excesivamente liberal y permisiva la escuela, ya que acostumbra a chocar con su concepto 
de lo que debería ser la autoridad, el respeto y la disciplina para encauzar como es debido 
el desarrollo de sus hijos. El castigo físico (presente en muchas escuelas y familias africanas 
y latinoamericanas) o su ausencia adquiriría el valor de símbolo. Al comparar los patrones 
proteccionistas y autoritarios vividos en su país, y que forman parte de su imaginario 
educador, con los patrones mayoritariamente suaves y democráticos de las familias y las 
escuelas españolas, y analizar sus efectos en las prácticas juveniles, tan denostadas por la 
misma sociedad española, pueden acabar concluyendo que el modelo liberal español en 
ningún caso aventaja al más tradicional. También habría que matizar la supuesta falta de 
interés de las familias extranjeras por la educación de sus hijos que denuncia un sector 
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del profesorado. Para muchas de ellas, el respeto y la confianza que les infunde la escuela 
les inhibe de acercarse a ella por propia iniciativa: una relación continuada y horizontal 
con la escuela no formaría parte de su imaginario. En cambio, una relación más informal, 
cercana y desinstitucionalizada podría romper muchas barreras y evidenciar las ansias por 
colaborar, la gratitud y la importancia asignada al éxito escolar. Una vez más, es probable 
que esta misma actitud coadyuvara al acercamiento de las familias que hoy se sienten menos 
cercanas a la cultura escolar.

Más allá de la escuela, y ya en el plano comunitario, el primer círculo de esta urdimbre 
socioeducativa lo constituye la propia escuela con sus servicios y actividades paraescolares 
(como el comedor escolar), curriculares (salidas, excursiones, etc.) y extraescolares (de 
tipo deportivo, artístico o académico). En segundo lugar, está la constatación de que 
el tiempo educativo suele ser manifiestamente insuficiente para el alumnado pobre, 
perteneciente a familias con un bajo nivel de instrucción, y para un sector significativo del 
alumnado extranjero. La solución pasaría, pues, por la ampliación del tiempo educativo 
(no necesariamente escolar). Una de las iniciativas mejor planteadas en este sentido 
han sido los llamados planes educativos de entorno en Cataluña, que, a iniciativa del 
Departamento de Enseñanza y de los ayuntamientos, convoca a todo el tejido asociativo 
local para extender este tiempo educativo a los sectores infantiles y juveniles que menos 
pueden gozar de él. Las actividades que se promueven en estos planes permiten integrar 
tanto las actividades que ya se desarrollaban en el propio municipio (deportivas, artísticas, 
excursionismo, dinamización de bibliotecas y ludotecas, tecnológicas, aprendizaje de 
idiomas, actividades de fin de semana…), abriéndolas a nuevos públicos, como programar 
otras que se consideren oportunas, como la apertura de los centros escolares fuera del 
horario lectivo, la organización de talleres de estudio asistido, la enseñanza de las lenguas 
de origen, la formación de padres y madres, o la potenciación de las entidades o iniciativas 
que promueven ocio educativo. Cuando todo ello confluye y pasa a formar parte de las 
prioridades políticas del pueblo o ciudad es cuando se aprueban proyectos educativos 
de ciudad, que se inscriben en la voluntad de convertir estos territorios en auténticas 
ciudades o pueblos educadores. Sin embargo, es preciso señalar que la crisis económica y 
el encumbramiento de otras prioridades han debilitado extraordinariamente este tipo de 
iniciativas, más necesarias que nunca.

La educación intercultural: investigación y políticas
En cuanto a la investigación, los estudios relacionados con las migraciones extranjeras y su 
impacto en la sociedad española y en el sistema educativo se han visto condicionadas por 
dos factores: el f lujo y la intensidad de la llegada de población inmigrante y las prioridades 
temáticas y presupuestarias de las administraciones (García Castaño, Megías y Ortega, 
2015). Podrían distinguirse cuatro periodos:

De 1985 a 1995: se inician los estudios sobre la presencia de alumnado extranjero en el 
sistema educativo español, las medidas que, sobre la marcha, se han ido implementando 
y los primeros análisis comparativos con lo que se ha investigado y realizado en otros 
países europeos con una experiencia y un bagaje teórico superior en estos aspectos. La 
investigación se centró en el diagnóstico y descripción de la nueva situación y en atender 
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las necesidades más inmediatas de las administraciones públicas y del alumnado recién 
llegado. Los datos oficiales eran prácticamente inexistentes y las bases conceptuales eran 
extraordinariamente débiles e inexactas. En el año 1992 se produce una especie de eclosión 
con un número de congresos, simposios, encuentros y publicaciones realmente remarcable.

De 1996 a 2000: se trata de un periodo de consolidación de la investigación y de 
diseminación de la educación intercultural, especialmente a través de las revistas y 
seminarios especializados y de los primeros programas de formación inicial y permanente 
del profesorado. Simplificando mucho, se apreciarían dos ópticas distintas en su 
abordaje: por un lado, la pedagogía oficial, que afronta el tema casi como una obligación 
circunstancial, como una moda pasajera y, por el otro, una multitud de iniciativas y trabajos 
propiciados desde instancias muy diversas, entre ellas también algunos departamentos 
universitarios. Es perceptible una divergencia bastante evidente entre los que apuestan por 
la tradición liberal, que rechaza las políticas de tipo multiculturalista y los que insisten en el 
reconocimiento de las diversidades culturales para evitar las políticas de tipo asimilacionista.

De 2001 a 2007: es el periodo de más intensidad migratoria, que coincide a la vez con 
un salto cuantitativo y cualitativo de la investigación. Las migraciones extranjeras y la 
educación intercultural se situaron en el primer plano, y ello atrajo a muchos investigadores 
de otros campos, a la vez que avanzó su internacionalización y su institucionalización. El 
número de publicaciones sobre educación intercultural se multiplica.

De 2008 a 2016: se alcanza el momento álgido, coincidiendo con los inicios de la crisis 
económica y el reflujo de las migraciones, para después experimentar un bajón considerable. 
En este periodo cabe señalar el esfuerzo por consolidar las bases conceptuales y teóricas de 
la educación intercultural, al tiempo que se analizan críticamente las políticas llevadas a 
cabo y la investigación se centra en los procesos de integración, más o menos exitosa, de los 
hijos de los inmigrantes extranjeros.

Si nos fijamos en los temas investigados (García Castaño, Rubio y Bouachra, 2008; 
Rodríguez, 2009), los primeros años se dedican al debate sobre conceptos y modelos 
de educación intercultural y a la realización de estudios diagnósticos. El segundo tema 
abordado es el de las medidas de acogida puestas en marcha: la creación de distintos 
dispositivos específicos, singularmente las aulas lingüísticas. También se han abordado 
otras cuestiones, como los resultados académicos del alumnado extranjero y su ubicación 
en los distintos tramos y etapas del sistema educativo, las actitudes y relaciones de 
las familias extranjeras con la escuela española, y las actitudes del profesorado y del 
alumnado autóctono hacia el alumnado extranjero. En cambio, han sido más escasas 
las investigaciones focalizadas en la praxis cotidiana de los centros, en sus aspectos 
organizativos, didácticos y curriculares.

Las universidades donde se han defendido más tesis doctorales sobre migraciones en 
general han sido la de Granada, la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, 
probablemente fiel reflejo de la existencia de grupos de investigación más consolidados 
y diversificados. Y, como símbolo del camino recorrido, tal vez valga la pena reseñar el 
propio recorrido de este Simposio sobre Lengua, Educación e Inmigración, iniciado el año 
1997 y que este 2016 llega a su décima edición. En el primero se sentaron las bases: la 
educación intercultural como marco teórico, el énfasis en los condicionantes sociopolíticos, 
la voluntad de aprender de lo estudiado y realizado en otros contextos, y el compromiso 
de fomentar el diálogo y la reflexión conjunta entre investigadores, docentes y gestores 
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públicos. A partir de la segunda edición se especificó un tema más concreto, en torno 
al cual pivotaron ponencias, experiencias y mesas redondas: la incorporación tardía del 
alumnado extranjero (1998); el papel de la comunidad en los procesos de integración del 
alumnado extranjero y sus familias (2000); las cuestiones organizativas (aulas de acogida, 
itinerarios paralelos, agrupaciones por niveles (2002); ¿inmigrantes hasta cuándo? 
(2006); multilingüismo y práctica educativa (2008); convivencia intercultural y educación 
antirracista (2010); diversidad religiosa, educación integral y cultura democrática (2012); 
evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad (2014), hasta llegar a esta 
décima edición, que tiene por objetivo hacer un balance de estos veinte años y avanzar una 
cierta prospectiva.

En cuanto a las políticas, cabe decir que todas las comunidades autónomas han aprobado 
normativas y orientaciones y han puesto en marcha distintas medidas para acoger al alumnado 
extranjero, singularmente a aquel que desconocía la lengua vehicular de la escuela. En esta 
aproximación, y a modo de ejemplo, nos referiremos exclusivamente al caso catalán.

El plan para la lengua y la cohesión social (Plan LIC) de Cataluña (Besalú y Vila, 
2007), que se empezó a aplicar el año 2004, se proponía tres objetivos: consolidar la 
lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe, fomentar la educación 
intercultural en un marco de convivencia, y promover la igualdad de oportunidades para 
evitar cualquier tipo de marginación. Su columna vertebral la constituían el aula de acogida 
(definida como un conjunto de estrategias para garantizar el aprendizaje intensivo de la 
lengua de la escuela), el centro acogedor (como responsable de la acogida y la integración 
escolar del alumnado extranjero, que se concreta en el equipo directivo y en la coordinación 
del LIC), el plan educativo de entorno (al que ya nos hemos referido con anterioridad), los 
equipos de asesores LIC (externos a los centros y organizados por comarcas), y un plan 
para la formación permanente del profesorado. El plan nació y se desarrolló con una fuerza 
extraordinaria, hasta que decayó a raíz de la crisis económica y del cambio que se produjo 
en el gobierno de Cataluña.

El profesorado: formación y actitudes
Formar docentes para trabajar en las escuelas e institutos del siglo XXI debe ser algo muy 
parecido a formar docentes preparados para atender a la diversidad cultural, porque de lo 
que se trata es de formar buenos profesionales, capaces de atender y trabajar con el cien 
por cien del alumnado, porque diversos culturalmente los son todos y a todos afectan los 
procesos de cambio cultural y la mundialización.

El proceso de convertirse en docente empieza muchísimo antes de la entrada en las 
facultades de educación: el profesorado en formación ya posee conocimientos y creencias 
consolidadas, tanto sobre cuestiones profesionales como sobre cuestiones sociales y 
culturales. Existe, pues, un problema grave y profundo de resocialización profesional 
que la formación inicial no debería obviar. En segundo lugar, habría que proclamar a los 
cuatro vientos que los docentes deberían ser personas cultas en el más genuino sentido de 
la palabra, pues la educación debe presentar batalla en el terreno de la relevancia cultural, 
en el sentido que lo escribió y practicó Paulo Freire (Gauthier, 2006): «Alfabetizándolos, 
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enseñándoles a leer, transformó progresivamente su relación con el mundo, su relación 
consigo mismos y su relación con los demás.» Además, hay que tener en cuenta que la 
persona del docente acaba siendo su principal y más determinante herramienta didáctica: 
porque la educación es relación, es acompañar el desarrollo personal, es ayudar, es ofrecer 
referencias concretas; porque en la relación educativa nos ponemos en juego nosotros 
mismos como personas, con todo lo que somos y tenemos; porque el buen profesor no 
trabaja solo con el conocimiento, sino también con el cuerpo, con la afectividad… De 
todo lo cual se deduce que es necesario cuidar de la persona del docente tanto cuando se 
está formando como cuando está ya en activo: su madurez, su bienestar, sus habilidades, 
sus conocimientos, su personalidad…

Tras revisar un volumen importante de investigación al respecto, nos atrevemos a afirmar 
que la investigación mediante cuestionario o encuesta se ha mostrado manifiestamente 
inadecuada para conocer de verdad las creencias, percepciones, actitudes y necesidades 
de los docentes en relación a la diversidad cultural. Contamos ya con algunos estudios 
cualitativos que han organizado las posiciones del profesorado en relación al alumnado 
identificado como culturalmente diverso en cuatro líneas discursivas (Colectivo IOÉ, 
2007): aquellos para los cuales no constituyen un problema especial y prescinden de sus 
rasgos específicos; los que consideran que su presencia altera la normalidad y genera nuevos 
problemas, atribuibles a los propios alumnos (idioma, retraso escolar…) o a sus familias; 
los que afirman que se trata de un problema irresoluble, de modo que o bien se opta por 
una segregación explícita o bien por una asimilación radical, sin resquicio alguno para lo 
intercultural, y, finalmente, los que consideran que el problema viene más de la desigualdad 
socioeconómica que de la especificidad cultural, y piensan que lo pertinente es adaptarse 
a esa nueva realidad. Un panorama que no diferiría excesivamente del que podríamos 
encontrar en el conjunto de la sociedad, y es que el profesorado son justamente ciudadanos 
como los demás, ni mejores ni peores, imbuidos de los mismos temores y esperanzas que el 
resto de la población.

En cuanto a la formación inicial del profesorado, la educación intercultural ha entrado de 
forma muy tangencial en los planes de estudio anteriores y posteriores al llamado Plan 
Bolonia: lo ha hecho, en algunos casos, como asignatura optativa, y en unos pocos como 
mención específica. Sí es cierto, de todos modos, que su presencia se ha extendido como 
un apartado casi obligado en distintas materias (sociología, antropología, psicología, 
didáctica, organización escolar, etc.), lo que ha propiciado tratamientos simplificados y 
parciales y visiones contradictorias de lo que podría suponer la educación intercultural. 
La formación permanente, por su parte, ha experimentado estos últimos años una 
debacle considerable a todos los niveles. No obstante, al verter sobre ella una mirada 
más extensa, lo cierto es que la formación en educación intercultural no ha conseguido 
atraer a la mayoría del profesorado. Son prueba de ello los escasos cursos de posgrado 
y de máster existentes a día de hoy, el escaso éxito de las ofertas realizadas desde las 
administraciones, cuando se han producido, y la poca demanda surgida desde el propio 
profesorado. Como mínimo, debería ser motivo de ref lexión.
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Oteando el futuro inmediato

He aquí algunos interrogantes que, a nuestro parecer, deberían ser abordados a día de hoy 
porque constituyen preocupaciones o incógnitas que merecen ser debatidas, contrastadas y 
estudiadas:

¿Constituyen la convivencia y la cohesión social —términos mucho más usados actualmente 
que interculturalidad— el nuevo rostro del viejo asimilacionismo?

¿Puede convertirse la interculturalidad en una retórica que deje en un segundo plano las 
crecientes e insostenibles desigualdades sociales y territoriales?

¿Por qué nos sigue pareciendo exagerado o excesivamente radical hablar de racismo y de 
educación antirracista?

¿Cómo construir identidades maduras y sólidas en un contexto de globalización, de 
complejidad, de liquidez?

¿Cómo abordar de nuevo la cuestión religiosa? ¿Cómo dar sentido a la vida de las personas? 
¿Cómo hacer frente a los fundamentalismos, y singularmente al yihadismo?

¿Cómo hablar de valores europeos, de derechos humanos, de ciudadanía intercultural ante 
evidencias tan flagrantes como el vergonzoso trato que se ha dado a los refugiados e inmigrantes?

Convivencia y cohesión social versus interculturalidad
Según Kymlicka (2002), la cuestión de la ciudadanía y la interculturalidad ya no puede 
abordarse bajo el prisma del debate entre liberales y comunitaristas, porque ha quedado 
sobradamente demostrado que ninguna minoría aspira al aislamiento comunitario, sino que 
sus miembros desean participar plenamente en las sociedades liberal‑democráticas en las 
que viven, en igualdad de condiciones. Ha quedado meridianamente claro también que los 
estados nacionales no han sido, ni son, identitariamente y culturalmente neutros, sino que 
se identifican con una comunidad determinada y privilegian una lengua y una religión por 
encima de las demás (en otras palabras, que existe una cultura oficial y otras que no gozan 
de este estatus), con lo que las personas y grupos minoritarios pueden sentirse incómodos 
e injustamente tratados, porque no gozan de los mismos derechos que la mayoría. No 
reclamarían, pues, privilegios o derechos adicionales, como se adujo en algún momento, 
sino simplemente medidas compensatorias o la f lexibilidad suficiente para poder hacerlos 
efectivos. Pero aunque se reconozca dicha situación de minorización real, muchas veces no 
se da el paso que correspondería, porque este tipo de política multiculturalista o intercultural 
(si nos ponemos de acuerdo en el significado que atribuimos a una y otra) se juzga, por 
parte de los que antes se oponían a cualquier tipo de política de discriminación positiva, 
potencialmente peligrosa y disgregadora, ya que podría poner en riesgo la convivencia, la 
cohesión social y la misma identidad nacional. Los argumentos no son baladíes, pero la 
consecuencia práctica es el mantenimiento de un statu quo inestable y discriminatorio, en la 
práctica, para las minorías.
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En este ambiente, la interculturalidad como política activa de reconocimiento del otro, de 
diálogo en pie de igualdad, de negociación de lo que nos afecta a todos, de promoción de 
la participación de toda la ciudadanía en la vida social y cultural, ha casi desaparecido. 
En el ámbito educativo ha quedado prácticamente reducida a las ayudas para aprender 
lo más rápidamente posible las lenguas oficiales y a una vaporosa educación en valores, 
impotente para hacer frente a los estereotipos y prejuicios sólidamente instalados, e incapaz 
de implementar una verdadera educación antirracista que haga frente al gregarismo 
dominante, a la tolerancia hacia el diferente que, a menudo, no es otra cosa que indiferencia.

En tiempos no excesivamente lejanos, aunque hoy nos parezcan realmente remotos, 
la aspiración declarada de las sociedades más democráticas y avanzadas (también de sus 
sistemas educativos) era el logro de la igualdad (de oportunidades, de condiciones, de 
resultados…) y el mantenimiento de la unidad del cuerpo social a través del contacto 
continuado con una cultura común que facilitara la construcción de una identidad también 
compartida. Sin embargo, a finales del siglo pasado nos dimos cuenta de que se trataba 
de unas aspiraciones más retóricas que utópicas, que habían servido, en unos casos, para 
ocultar evidencias f lagrantes y, en otros, para cercenar anhelos legítimos. Al filo de este 
desvelamiento emergieron algunos conceptos alternativos, útiles para definir unos objetivos 
más adecuados a los nuevos tiempos: cohesión social y convivencia.

Al decir que queremos mantener la cohesión social y la convivencia estamos reconociendo 
también que vivimos en sociedades profundamente desiguales y formadas por individuos y 
grupos diferentes (por lengua, por religión, por lo que comen o visten, por su relación con 
la naturaleza, por su concepción de la familia y la persona…). En este sentido, la cohesión 
social y la convivencia como objetivos a lograr son perfectamente entendibles y prácticos: 
¿Qué hacer para poder vivir juntos cuando las desigualdades son tan flagrantes? ¿Deben 
tener algún límite? ¿Cuál debería ser el punto de no retorno, más allá del cual solo cabría 
esperar un estallido social? Y también: ¿Es posible convivir armónicamente con personas 
y familias que piensan y actúan de maneras tan distintas? Las diferencias, al menos 
algunas de ellas, ¿deberían manifestarse solo en el ámbito privado con el fin de evitar 
conflictos innecesarios? ¿La vida pública debe regularse, sin discusión, según las normas y 
convenciones de la mayoría?

Es indiscutible que toda sociedad, para funcionar como tal y para garantizar el bienestar y 
la felicidad de todos sus miembros, necesita tomar decisiones sobre estos asuntos, y no es 
fácil, porque el peso de las mayorías o la fuerza de las minorías privilegiadas y con poder 
pueden provocar tanto la exclusión o la subordinación de los grupos minoritarios como la 
aplicación de una doble y arbitraria moral que predica lo que no cree ni practica, pero que 
utiliza el peso de la ley cuando le interesa.

En el siglo XXI, los fundamentos más sólidos se han desvanecido y el f luir continuo y 
adaptable, la f lexibilidad, se han convertido en norma. Por otra parte, las ideologías, 
cualquiera de ellas, ya no cotizan en el debate público y han dejado el terreno expedito 
a la creciente moralización de los problemas sociales y a responsabilizar exclusivamente a 
los individuos. A caballo de ambos fenómenos, la convivencia es presentada como la cara 
opuesta de la violencia, atribuida a menudo a pulsiones casi genéticas de las personas, 
pulsiones que cabe prevenir, reprimir o sublimar. La violencia, pues, sería imputable en casi 
todos los casos a comportamientos individuales que deterioran las relaciones entre personas, 
a los principios, actitudes y voluntades que guían los pasos de los considerados violentos.
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Desigualdad socioeconómica 
y territorial e interculturalidad
Estos son los dos primeros principios que rigen la educación en España (LOMCE, artículo 
1, que modifica parcialmente el artículo 1 de la LOE):

«La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 
y circunstancias.

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal 
a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 
tipo de discapacidad.»

Hablemos, pues, de condiciones, de circunstancias y de desigualdades. Simplificando, tres 
serían los grandes ejes estructurales de inequidad en nuestro país, según corroboran de 
manera inequívoca y recurrente los datos disponibles: el territorial, el socioeconómico y el 
que deriva de la inmigración. Aquí nos referiremos a los dos primeros.

El territorio de residencia se ha convertido en un extraordinario condicionante de las 
oportunidades que se ofrecen a las personas, tanto en el eje urbano‑rural como en el eje 
riqueza‑pobreza. Inmuebles, calles, barrios, incluso ciudades enteras, pueden ser percibidos 
como entornos peligrosos, insalubres o degradados, lo que conlleva la estigmatización de 
sus habitantes. En estas áreas urbanas segregadas y marginalizadas resulta prácticamente 
imposible, si nos centramos en lo educativo, que se produzcan continuidades entre la 
escuela y el territorio que ayuden a compensar las desigualdades de origen, puesto que ni 
existe un tejido social digno de este nombre (asociaciones, entidades, espacios de relación, 
comercio…), ni las viviendas cuentan con espacio y condiciones para el desarrollo de 
una vida familiar plausible, de manera que las calles acaban convirtiéndose en los únicos 
espacios disponibles. En dichas áreas, además, puede ocurrir que las políticas sociales que 
tratan de adaptarse al territorio acaben fortaleciendo la marginación y la exclusión, mientras 
se debilitan todavía más las posibilidades de promoción y normalización de la situación 
(Vila‑Casares, 2009).

La clase social, es decir, los factores de carácter socioeconómico, constituirían el segundo 
eje estructural de inequidad. Según datos recientes, la pobreza afecta a un 20 % de la 
población española y la pobreza infantil (menores de 16 años), a un 26 % (Martínez, 2012). 
Estos últimos años han aumentado los niveles de precariedad, temporalidad y siniestralidad 
laboral; se ha reforzado la tendencia hacia una mayor dualización de la sociedad (en 
sanidad, educación, vivienda y pensiones), y la deficiente política migratoria ha propiciado 
la existencia de enormes bolsas de irregularidad administrativa y de economía sumergida, 
cuyas víctimas principales han sido las propias personas inmigradas.

¿Cómo se manifiesta esta situación de pobreza en la infancia y la adolescencia? En 
malnutrición (dietas escasas o poco equilibradas); en carencias en vestuario (ropa 
inadecuada), material escolar, higiene y espacios propios (para jugar, para estudiar); 
en problemas de salud (emocionales, de estrés, conductuales, de visión, de higiene 
bucodental…); en dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, absentismo escolar y riesgo 
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de fracaso escolar; en dificultades para acceder a actividades curriculares (excursiones), 
extraescolares, lúdicas y deportivas; en problemas de relación con el entorno (bandas, 
adicciones y grupos delictivos) y para acceder al mercado laboral… ¿Y en las familias? En 
problemas para acceder a una dieta equilibrada; en dificultades para acceder a una vivienda 
digna; en precariedad laboral o desempleo crónico; en falta de recursos para adquirir 
artículos de primera necesidad; en problemas de salud y de desestructuración familiar… 
(Martínez, 2012).

En algunas ocasiones, esta desigualdad territorial o de clase tiende a ocultarse o a 
sublimarse bajo una capa de diversidad cultural más retórica que real, como se ha puesto 
de manifiesto de manera reiterada a propósito de la escolarización del alumnado gitano. Un 
documento reciente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos Amal‑Amali, de Castilla 
y León (2016) lo ilustra a la perfección:

«Lo que ya sabemos que sirve para la inclusión educativa del alumnado gitano:

— Política social comprometida y coherente con la igualdad y la cohesión social: 
una política urbanística que apueste decididamente por los barrios integrados y 
posibilite el acceso a viviendas no segregadas…

— Política educativa comprometida y coherente con la igualdad y la cohesión 
social: apoyo a la incorporación de la población gitana en el periodo 0‑3; hacer 
todo lo posible para que el alumnado gitano obtenga buenos resultados y éxito 
escolar al inicio de su escolaridad; propiciar el estudio extraescolar asistido, 
fomento de medidas que eviten la concentración del alumnado gitano en 
determinados centros o aulas (la mejor educación intercultural es la convivencia 
en pie de igualdad en los centros escolares de alumnos de los distintos grupos 
étnico‑culturales. El mejor interculturalismo es estudiar juntos y en condiciones 
auténticamente igualitarias); cuidar el acompañamiento en los cambios de etapa 
educativa; propiciar la participación de las familias gitanas en la vida de los 
centros…

Y lo que sabemos que no ayuda a la inclusión del alumnado gitano:

— Las políticas de selección y excelencia, como los programas de bilingüismo.

— La guetización del alumnado gitano en algunos centros escolares.

— El incluir por sistema al alumnado gitano en clases segregadas.

— El que la formación al profesorado se focalice exclusivamente en la 
interculturalidad. La priorización del discurso interculturalista conlleva 
importantes riesgos: el que la interculturalidad se disuelva en un discurso 
superficial sobre la tolerancia y la educación en valores; presentar la cultura gitana 
estática, descontextualizada, homogénea, folklorizante; el considerar que el éxito 
escolar del alumnado gitano se propicia fundamentalmente con la inclusión de la 
cultura gitana en los programas escolares; el uso del interculturalismo para acallar 
conciencias, poner parches…»

Como puede verse, un durísimo alegato que nos obliga a tener una visión multidimensional 
de las cosas y a no obviar la desigualdad en nombre de la interculturalidad.
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Interculturalidad y educación antirracista
El racismo es la doctrina que postula la existencia de razas en el interior de la especie 
humana, que diferirían entre sí por determinadas características físicas hereditarias 
(color de la piel, forma del cráneo, pecto y color del cabello y los ojos, etc.) que, a su vez, 
determinarían las capacidades y el comportamiento de los individuos. Las diferencias en 
las formas de civilización de cada comunidad humana, en consecuencia, se explicarían por 
aquellas características innatas. Definido de esta manera, el racismo sería sencillamente una 
teoría falsa pero, a pesar de ello, sigue bien presente en la vida cotidiana y en el lenguaje. 
El proceso siempre suele ser el mismo: se empieza por desvalorizar a un determinado grupo 
social, en función de alguna de sus características reales o imaginadas, y ahí tenemos ya la 
justificación para convertirlo en objeto de escarnio, explotación o discriminación.

A este racismo clásico, de base biológica o genética, hay que sumarle un nuevo racismo, 
el cultural o diferencialista, basado en el determinismo ambientalista, según el cual 
todas las culturas serían unidades autosuficientes y cerradas, de forma que los grupos 
humanos pasarían a ser entidades culturales únicas, con formas de vida incompatibles 
entre ellas. En consecuencia, la relación entre miembros de culturas distintas sería 
siempre peligrosa, contaminante y hasta destructiva, o simplemente imposible o 
indeseable. La teoría de la inintegrabilidad de determinadas personas o grupos no sería 
sino un subproducto de este nuevo racismo, porque considerar que hay culturas que 
encadenan a perpetuidad a sus miembros y que inhiben su capacidad de discernir y 
de adaptarse es sencillamente insostenible. Este fundamentalismo cultural es el que 
utilizan habitualmente los partidos xenófobos.

Pero el racismo no es sólo una doctrina que clasifica a la humanidad en razas distintas. Es 
también una ideología y, como tal, debe ser leído en términos de poder: el grupo dominante 
dentro de una sociedad justifica su posición de privilegio imponiendo sus significados 
al conjunto de la población, de manera que las desigualdades económicas o sociales se 
legitiman al presentarlas como naturales o inevitables, culpando de ellas a las propias 
víctimas. Sin ir más lejos, el racismo, la justificación de la desigualdad por razones étnicas o 
culturales, está en la base de la cultura occidental: el colonialismo no puede ser visto como 
una actitud generosa hacia unos pueblos considerados primitivos y retrasados; la modernidad 
no puede constituirse como la forma humana por excelencia frente a la cual todas las demás 
serían consideradas anteriores e inferiores.

El racismo es también una actitud que se apoya en estereotipos y prejuicios (no hay más 
que observar cuáles son los grupos humanos más ridiculizados en las bromas y chistes) y 
un comportamiento discriminatorio y agresivo hacia los individuos pertenecientes a estos 
grupos inferiorizados.

Según investigaciones solventes (Serra, 2006), el racismo sería una de las ideologías 
dominantes, una realidad más que un peligro futuro, un humus que serviría para justificar 
todo tipo de comportamientos discriminatorios. Es decir, no es que haya violencia racista 
porque algunos individuos particulares son declaradamente racistas, sino que hay racismo 
porque la sociedad, en su conjunto, lo es y lo justifica. Su tesis es que los alumnos que 
practican la violencia contra los extranjeros no son para nada más racistas que la mayoría 
del alumnado, sino que hacen un uso instrumental de la ideología racista para justificar 
sus actos de violencia, en la medida en que es compartida por la mayoría. De hecho, 
ninguno de ellos exhibe un pensamiento racista coherente, mientras que sí se encuentra 
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en otros alumnos y alumnas que jamás han agredido a un extranjero. Y apunta que tal vez 
«estos alumnos no traducen su racismo en prácticas violentas porque pueden utilizar otras 
estrategias más eficaces de discriminación y de exclusión. No es que no sean racistas, sino 
que practican el racismo de otra manera: posiblemente el recurso a la violencia tenga que 
ver con el capital cultural de cada uno».

Frente a todo ello, los centros escolares suelen limitar sus intervenciones al discurso, 
entre académico y moral, dentro de las aulas, con la intención de invitar al alumnado a 
reflexionar sobre la diversidad cultural, la inmigración y el racismo clásico, pero se trabaja 
poco el ámbito de las relaciones interpersonales, la cultura de centro y los espacios menos 
regulados, y no suelen promoverse acciones decididas para romper el aislamiento y la 
soledad de muchos alumnos de origen extranjero y para construir vínculos personales 
intensos y duraderos entre estos jóvenes y el resto del alumnado.

A la vista de todo lo dicho hasta aquí, creemos que se justifica con creces la necesidad 
de abordar una educación antirracista. El punto de partida debería ser el reconocimiento 
de que nuestras sociedades son racistas; que nuestro sistema educativo es, si no hacemos 
nada por evitarlo, uno de los elementos reproductores de esa ideología, y que los profesores, 
si no tomamos conciencia de esta realidad y no hacemos un trabajo sistemático y 
sostenido de lucha contra esta ideología hegemónica e implícita, estamos contribuyendo 
a su perpetuación. La educación antirracista sería, pues, una amplia gama de estrategias 
organizativas, curriculares y pedagógicas tendentes a promover la igualdad entre todos los 
grupos humanos, con especial atención a las diferencias de origen étnico o cultural. Es 
obvio que debe tener una dimensión institucional, pues se dirige a todo el alumnado, ya 
que todos deben ser competentes para vivir en sociedades multiculturales y todos deben 
desarrollar una conciencia planetaria para vivir en un mundo globalizado. Y debería 
concretarse en diversas direcciones. La primera, la normativa: la voluntad de tomarse en 
serio el racismo debería quedar reflejada en los documentos institucionales de los centros, 
de manera especial en el proyecto educativo y en el plan de convivencia, donde deberían 
quedar claros los mecanismos y procedimientos para registrar, responder y controlar los 
incidentes racistas y atender, proteger y resarcir a las víctimas, y las estrategias para prevenir, 
gestionar y resolver los conflictos.

La escuela debe demostrar su compromiso con la igualdad no solo mediante lo que dice 
y hace, sino también a través de su imagen y su ambiente. Eso significa tener un cuidado 
especial con la decoración y la limpieza de la escuela: puede haber carteles en distintas 
lenguas, fotografías e imágenes que reflejen la diversidad del entorno, obras de arte o 
trabajos de temas con perspectiva planetaria, y, sobre todo, debe asegurarse la ausencia de 
pintadas discriminatorias y racistas en muros, lavabos, etc. Significa también ampliar y 
hacer más inclusiva la cultura de la escuela: los materiales y recursos didácticos, en general, 
pero de forma especial los depositados en la biblioteca y la cartoteca, y los libros de texto 
seleccionados; pueden elaborarse planes de mediación entre compañeros para desactivar 
y resolver los conflictos; pueden programarse celebraciones y fiestas intencionalmente 
interculturales; debe tenerse en cuenta la diversidad cultural en las actividades 
complementarias y extraescolares; pueden fomentarse los contactos, las colaboraciones, la 
correspondencia, los intercambios, los hermanamientos con escuelas de otras países; etc. Y, 
desde luego, esta voluntad antirracista debe tener también su traducción en el currículo de 
todas y cada una de las materias de aprendizaje.



32

Pero más allá de esta dimensión institucional, deberíamos hablar también de las relaciones 
interpersonales (singularmente a través de la acción tutorial), las tareas curriculares (incorporando 
los temas de la actualidad socialmente relevantes y controvertidos) y la vida del propio centro 
(unas actividades de enseñanza y aprendizaje que practiquen y velen permanentemente por el 
respeto, la seguridad socioafectiva, la participación y la dignidad de todos).

Interculturalidad y construcción de la identidad
Deberíamos reconocer que el concepto de identidad tiene un encaje difícil en las sociedades 
avanzadas y complejas de hoy, caracterizadas por el énfasis en la libertad individual, el 
pluralismo ideológico y cultural, la heterogeneidad, el transnacionalismo, el cambio y la 
innovación permanentes y la primacía del mercado. Tal vez sea un concepto más propio 
de las sociedades del pasado, agrarias o industriales, mucho más estables y homogéneas 
que las de hoy, donde los cambios —que los había, por supuesto— se producían de forma 
más lenta e imperceptible, donde los desplazamientos eran mucho más escasos y lentos, 
donde las generaciones jóvenes se construían sobre el modelo omnipresente y casi único 
de las generaciones precedentes, donde los patrones de conducta aceptables y legitimados 
estaban perfectamente claros y eran transmitidos, con más o menos acierto, desde todas las 
instancias socializadoras.

La identidad —lo explicó con maestría, hace ya algunos años, Amin Maalouf (1999), 
tomando su propia vida y la de su país de origen como ejemplo— es la suma de múltiples 
pertenencias, es el resultado de diversas identificaciones, f lexibles, cambiantes, también en 
su jerarquía, en función de los contextos y las situaciones. Sin embargo, la investigación 
histórica muestra muy a las claras que, en la mayor parte de los casos, se puede hablar de 
determinados elementos objetivos que constituyen una base sólida sobre la que se asientan 
las identidades colectivas (Ruiz Vieytez, 2006): hasta bien entrado el siglo XIX, la religión 
ha sido el principal factor de expresión de las identidades colectivas (baste recordar la 
limpieza étnico‑religiosa llevada a cabo en España por los llamados Reyes Católicos y sus 
sucesores, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII). Aunque su potencial identificador 
de una determinada comunidad ha decrecido, no deberíamos olvidar que en la relativamente 
reciente guerra de la ex‑Yugoslavia (1991‑1999) ese fue el elemento simbólico clave (serbios 
ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes). Algo parecido podemos observar a raíz 
de las migraciones internacionales de las últimas décadas, en las que la religión aparece 
como núcleo de atracción y reconocimiento (filipinos católicos, marroquíes musulmanes, 
rumanos ortodoxos, punyabís sijs…), sin olvidar que para determinadas minorías nacionales 
la religión sigue siendo su principal vínculo comunitario (por ejemplo, para muchos testigos 
de Jehová españoles, o el «culto» —la Iglesia de Filadelfia— para los gitanos).

No obstante, hoy en día es la lengua el elemento de identificación más común y potente. 
Si consideramos, por una parte, el papel que tienen las lenguas familiares en el desarrollo 
y la configuración de la personalidad de los seres humanos y el todavía abundante 
número de lenguas vivas y, por otro, la voluntad uniformizadora repetida y manifiesta de 
los estados modernos que, desde sus inicios, han intentado que todos sus ciudadanos se 
identifiquen con una sola de las lenguas habladas en dicho Estado (dándole el estatuto 
de oficial, prohibiendo el uso público de las no oficiales, poniendo en cuestión su 
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unidad, calificándolas de dialectos, buscando subterfugios para no nombrarlas...), es fácil 
comprender la función esencialista que tiene la lengua para unos y otros, aunque hay que 
reconocer que, a diferencia de los caracteres fenotípicos, las lenguas pueden aprenderse y es 
por ello que su aprendizaje y uso por parte de los no‑nacionales es percibido por la población 
autóctona como un poderoso indicador de reconocimiento y de voluntad de «integración».

Sin embargo, las identidades colectivas tienen también un componente subjetivo, difícil de 
definir y de delimitar, pero realmente existente: la conciencia, el sentimiento de formar parte 
de un grupo distinto y diferente del resto. Esta pertenencia no es sino una elección, consciente 
o pasiva, una priorización de alguna de las dimensiones o componentes humanos por encima 
de todos los posibles (otra vez la lengua, la religión, la cultura, el territorio… en un lugar 
preeminente). Es decir, que no aportaría nada nuevo a los elementos objetivos de identificación, 
pero sin esta voluntad de pertenencia, sin este acopio de emociones, afectos, intereses, vibraciones 
y comuniones, a la identidad le faltaría el brillo, la apariencia, la luz que los amalgama.

En sociedades complejas y libres como la española, hablar de identidades múltiples no debería 
remitir por principio y en exclusiva a las personas inmigradas o a los residentes que no cuentan 
con la nacionalidad española, sino que hoy en día es, probablemente, una característica 
que define a la mayoría de los españoles y a casi todos los jóvenes. Dicho de otro modo, 
en realidad las identidades múltiples serían la norma y no la excepción, en las sociedades 
postindustriales y líquidas, mientras que las identidades únicas o estáticas serían casi un 
vestigio del pasado. Además, estas adscripciones son vividas, en términos generales, con una 
gran naturalidad, con una tolerancia amplísima, fruto del reforzamiento de la individualidad 
frente a lo colectivo (aquello de «vive como quieras, sé quien quieras ser, pero no me obligues 
a mí a vivir o a ser como tú, ni pongas trabas a mi propia libertad»), una tolerancia que puede 
rayar en la indiferencia, fruto también de esta capacidad de desdoblamiento que hace que 
nos comportemos, sin más problemas, de forma distinta en un campo de fútbol que en un 
juzgado, en una celebración familiar que en la defensa de una tesis doctoral.

Pero, refiriéndonos en concreto a la población inmigrada o extranjera, deberemos tener en 
cuenta que en la construcción de sus propias identidades múltiples tendrá un papel tanto o 
más determinante que el origen familiar o nacional la sociedad española en su conjunto, no 
solo por su potencial demográfico y su actuación ejemplar o de modelaje, sino sobre todo por 
una cuestión de poder: es quien establece la norma, es quien establece lo legítimo, lo tolerado 
y lo ilegítimo, es quien cuenta con la fuerza de la tradición, del patrimonio, de lo ya existente 
y de lo implícito, es quien determina los límites y posibilidades de la relación y la inserción.

Hasta aquí el enfoque más o menos clásico con que nos hemos manejado hasta hoy. Pero 
Portes (2007) nos anuncia que, tal vez, el transnacionalismo podría convertirse en el patrón 
normativo de adaptación de los inmigrantes del siglo XXI, lo que chocaría con los modelos 
mayoritarios de gestión de la diversidad cultural en Occidente, que dan por sentado que 
se producirá, con más o menos tiempo, un proceso gradual e irreversible de aculturación 
y de disolución de los migrantes en la sociedad receptora, y de desvinculación progresiva 
de las sociedades de origen. Las comunidades transnacionales han sido tradicionalmente 
las formadas por las diásporas históricas (judía, gitana, armenia…), que han mantenido y 
cultivado una identidad distintiva, vivieran donde vivieran. Sin embargo, ahora se trata de 
inmigrantes que, a través de los lazos que mantienen con personas de su entorno familiar, 
de su mismo pueblo o ciudad, o que practican la misma religión o hablan su misma lengua, 
articulan espacios sociales transnacionales.
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Las migraciones internacionales han tenido siempre una dimensión transnacional, al 
menos durante los primeros años, cuando la migración es más reciente: normalmente se 
han establecido y mantenido contactos más o menos estables con los familiares y amigos 
que han quedado en los países de origen o residentes en otros países de migración. Pero no 
se puede obviar que la globalización tecnológica, el aumento de la interconectividad y las 
facilidades en las comunicaciones y en los transportes han generalizado esta posibilidad y le 
han dado consistencia.

El transnacionalismo ha dado nuevas alas a los que advertían de la difícil integración de 
determinadas comunidades migrantes, sean los llamados «latinos» en Estados Unidos 
de América, sean los magrebíes musulmanes en España. El transnacionalismo, por otra 
parte, pone sobre la mesa la desterritorialización de las identidades. Con todo, la identidad 
continúa siendo un referente esencial para los seres humanos. Del mismo modo que no hay 
persona sin nombre, sin edad, sin género, tampoco la hay sin identidad lingüística, religiosa 
o nacional: la pretensión de estar por encima de las identidades, de superar la adscripción 
identitaria, es vana e incluso podría ser calificada de supremacista.

Los proyectos migratorios suelen ser, en principio, temporales. Por ello, dicha situación 
suele vivirse de forma transnacional, con un flujo de contactos y de información constante 
entre la sociedad de origen y la de acogida. La voluntad de los padres es que los hijos no 
pierdan las raíces (aún con la indeterminación del término, las raíces suelen aludir a la 
lengua, a la religión, a algunas costumbres, a determinados valores…) con el fin no solo 
de mantener vivos los lazos con los familiares que quedaron allí o que emigraron a otros 
países, sino también por la posibilidad, por remota que sea, de retornar.

Los hijos e hijas de familias extranjeras —esos que algunos se empeñan en denominar 
segunda generación de inmigrantes, como si eso fuera una herencia permanente e 
imborrable— en ningún caso deben ser estudiados y categorizados como sus padres, 
sencillamente porque son otra cosa distinta. Mientras que las personas adultas son 
portadoras de un sistema de referencias específico y bien organizado, el horizonte vital 
de sus hijos queda prácticamente circunscrito a la sociedad de recepción. La memoria 
familiar, la lengua de los padres, se convierten, sí, en un telón de fondo, pero no en una 
fuente alternativa de opciones posibles. Y el hecho de ser percibidos y tratados como 
inmigrantes o como extranjeros es vivido, casi siempre, como una forma de rechazo, 
como una discriminación sutil, porque ellos se consideran a sí mismos, a todos los efectos, 
iguales a sus compañeros de generación, independientemente de donde hayan nacido, de 
su nacionalidad o de sus rasgos físicos. Lo que vale para los padres no tiene por qué valer 
para sus hijos. Los hijos e hijas de familias inmigradas no tienen otra salida que aprender y 
asumir las pautas culturales, las normas y convenciones del país donde residen, de su país.

Religión, fundamentalismo, yihadismo
La creencia de que con la democracia y la modernidad las personas dejarían de ser religiosas 
es sencillamente falsa. Cierto es que en España se ha producido un intenso proceso de 
secularización, pero ello ha comportado una transformación, no la desaparición de lo 
religioso (Estruch, 2015): la Iglesia católica ha dejado de ser una institución de ingreso y 
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pertenencia casi obligatorios, monopolística, y ha pasado a ser una asociación de adscripción 
voluntaria. Una sociedad secularizada es, en nuestro caso, aquella donde la Iglesia no juega 
ya un papel decisivo ni en la articulación de las creencias, ni en la defensa de los valores 
dominantes, ni en la preservación de la cohesión social, ni en la construcción de la identidad 
personal de los miembros de la sociedad. Una de las consecuencias de este proceso ha sido 
la privatización de la religión, es decir, que la religión ha pasado a ser un asunto privado de 
la conciencia de cada uno, una vivencia individual, una cuestión de preferencia personal.

Bauman (2002), el analista por excelencia de la condición posmoderna, confirma también la 
permanencia de lo religioso tanto en las sociedades modernas como en las surgidas después 
de la crisis de la modernidad, que ha designado como «líquidas»: la dimensión religiosa 
de la humanidad surgiría de la admisión de la insuficiencia humana, de la aceptación de 
que los seres humanos somos criaturas defectuosas, finitas, mortales, inacabadas, llenas 
de incertidumbre, pero deseosas de eternidad, de perfección, de certezas. La dimensión 
religiosa no sería sino la lucha de hombres y mujeres para hacer frente a las consecuencias 
devastadoras de esta insuficiencia, que podría devenir en desesperanza, y una de las formas 
más extendidas de resolución de esa lucha sería refugiarse en dios, afiliarse a alguna de 
las religiones institucionalizadas… La religión tiene que ver con la búsqueda de sentido, 
con el problema de dar significado a la propia existencia, con la posibilidad o necesidad de 
trascender lo estrictamente material…

La sociedad española es ya una sociedad plural desde el punto de vista religioso. Aunque la 
Iglesia católica goce todavía de una situación de privilegio entre las distintas religiones que 
existen en España, el pluralismo se ha hecho realidad desde el momento en que las personas 
pueden aceptar o rechazar libremente esta adscripción hasta hace poco prácticamente 
inevitable. Las migraciones extranjeras han contribuido notablemente, por su parte, a 
incrementar y a dar mucha más visibilidad a esta diversidad. Pero el pluralismo genera 
incertidumbre en contraposición a las cosmovisiones únicas, generadoras de certezas y de 
respuestas a todas las preguntas. Aquí se encuentra el origen de todos los fundamentalismos, 
que son siempre una reacción contra la supuesta amenaza del pluralismo ético y religioso, 
contra la secularización de la sociedad, contra la privatización de la religión.

Los fundamentalismos pueden aparecer en todas las tradiciones religiosas, especialmente en 
las monoteístas y universalistas, como lo son tanto el cristianismo como el Islam (Estruch, 
2015). Una primera distinción necesaria es la que debe hacerse entre tradicionalismo y 
fundamentalismo: ambos entienden la religión según patrones tradicionales y tratan de 
cumplir al pie de la letra lo que está escrito en los libros sagrados, pero mientras el primero 
se traduce en una forma concreta de practicarla y en una manera de entenderla ajena a los 
cambios históricos que enmarcan la vida de personas y sociedades, el fundamentalismo se 
presenta como la única verdad indiscutible, como la interpretación fiel de los textos sagrados, 
como una ideología que ilumina el camino a seguir. Podríamos hablar de dos grandes 
tipos de fundamentalismo: aquel que trata de aislarse del exterior para vivir con la máxima 
intensidad y fidelidad posible su ideología religiosa, al margen del mundo exterior (sería el 
caso, bien conocido, de los amish en Estados Unidos, y el que pretende imponer su punto 
de vista al conjunto de la población, influyendo o controlando los gobiernos, o recurriendo, 
si hace falta, a la violencia, a la guerra santa, para conseguirlo. En realidad, los enemigos del 
fundamentalismo son tanto el enemigo exterior (todas las personas que no comparten su credo 
religioso) como el enemigo interior (los miembros de la misma religión que no comparten su 
punto de vista, que se adaptan a una sociedad secularizada y pluralista).



36

En el Islam predomina la interpretación tradicionalista de la religión, pero existen también 
fundamentalismos organizados, tanto del primer tipo (el más conocido de los cuales 
es el salafismo) como del segundo, el que maniobra para instaurar estados islámicos que 
impongan la sharía, la ley islámica, a toda la población, de forma que el combate político 
para conseguirlo se convierte en un deber religioso, en una lucha en nombre de dios.

El salafismo es una ideología que plantea la recuperación del Islam de los orígenes y 
reivindica el que practicaban los antepasados piadosos (los salaf, de ahí el nombre), un Islam 
rígido, ritualista y detallista. Pero también un Islam descontextualizado, que ofrece unos 
códigos de comportamiento bien establecidos, que regulan al detalle las prácticas cotidianas, 
entre los que destacan la segregación de las mujeres y el uso del velo, y su oposición a todo lo 
que se considera occidental, tachado de corrupto y opuesto al Islam, al tiempo que trata de 
construir una comunidad autosuficiente y excluyente. Un Islam desde luego tradicionalista, 
que hace una interpretación selectiva del Corán y de la Sunna, y que constituye la ideología 
oficial de Arabia Saudí, de modo que el salafismo es también una estrategia política para 
conseguir el liderazgo religioso dentro del Islam y cuenta con un número significativo 
de imames bien formados. Lo paradójico del caso es que el salafismo surgió a finales del 
siglo XIX como un movimiento de afirmación de la identidad musulmana y de retorno 
renovador a los orígenes, un auténtico renacimiento que tenía el propósito de demostrar que 
la religión islámica no era incompatible ni con la razón ni con el ejercicio de las libertades. 
Sin embargo, es importante decir que el salafismo no es de ninguna manera la puerta de 
entrada al yihadismo, por su carácter centrípeto y costumbrista, de forma que no parece 
apropiado, como se ha dicho, combatir y perseguir el salafismo como medida para prevenir 
el yihadismo (Moreras, 2015; Prado, 2008).

En cuanto al yihadismo, lo primero que hay que dejar sentado es que sigue siendo algo 
marginal y minoritario, que solo se produce cuando se dan una serie de condiciones. En 
primer lugar, parece claro que los conflictos de Oriente Próximo (la cuestión palestina) y 
la posición occidental de apoyo explícito e implícito al estado de Israel dibujan un primer 
marco mental que alimenta la frustración y el resentimiento. En segundo término, los 
problemas cotidianos de racismo, de integración, de paro, de marginación urbana, de 
falta de acceso a una educación de calidad, y el sentimiento entre algunos miembros de la 
comunidad musulmana de haber sido abandonados por el Estado, de humillación, de no 
ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho por la nación, tienen también un papel 
importante en el rechazo de los valores y las promesas (falsas, desde su punto de vista) 
de la sociedad europea. También influyen el individualismo y la mercantilización de todo, 
asociados al neoliberalismo que nos corroe, que impele a los jóvenes a triunfar, por más que 
las condiciones de su vida prácticamente lo imposibiliten, y que los responsabiliza de su 
fracaso. Pero todo esto no basta para caer en manos del yihadismo: el factor determinante, 
según los investigadores que han estudiado el tema, es la falta de sentido, la desorientación, 
la desesperanza ante el futuro, las nulas expectativas, el sentimiento de vacío existencial… 
Una falta de sentido que puede remitir a la infancia (en la escuela o el instituto), a una 
adolescencia complicada (adicciones, pequeña delincuencia, bandas) o a una juventud sin 
trabajo y sin independencia.

¿Qué ofrece el yihadismo al individuo rechazado, excluido, frustrado, abandonado, resentido, 
humillado y desesperanzado? Le ofrece un futuro, un objetivo por el que vale la pena luchar, 
vivir e incluso morir, una determinada visión del mundo, una ideología que promete el paraíso 
para los amigos y el infierno para los enemigos, y una autoridad, un punto de referencia 
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que se opone al relativismo y al nihilismo, y le señala un culpable, Occidente, sobre el que 
descargar toda la rabia y toda la responsabilidad por su situación personal y por las injusticias 
del mundo. Le rehabilita, le infunde confianza y le abre las puertas a una comunidad (física y 
virtual) que alimenta y refuerza su elección y su nueva vida.

La religión, el Islam, no sería pues el punto de partida, ni la causa, ni el factor determinante, 
sino más bien el punto de llegada. De hecho, la mayoría de los yihadistas jóvenes suelen 
tener una formación religiosa tardía, escasa y endeble. El mecanismo sería más de tipo 
sectario que religioso; es la profundidad de su desesperanza y la radicalización de su odio 
lo que les lleva al yihadismo, y no una conversión o una vivencia religiosa especialmente 
intensa. Por tanto, el problema no está en la religión, ni en la falta de diálogo y de crítica 
de las religiones. Para prevenir y evitar el yihadismo se necesita un proyecto personal y 
colectivo de futuro, se necesita un esfuerzo educativo y cultural para construir identidades 
maduras y sólidas, se necesitan políticas públicas de bienestar que garanticen una vida digna 
para todos y es imprescindible un Estado que reconozca todos los derechos y deberes a los 
ciudadanos que viven en su territorio (Martiniello, 2016; Wieviorka, 2016).

Ciudadanía, derechos humanos, interculturalidad
La cultura occidental se ha construido sobre bases profundamente racistas, que justifican la 
desigualdad de las personas y de los pueblos por razones étnicas o culturales. El imaginario 
colectivo europeo está impregnado de prepotencia, de soberbia, de exclusión del Otro. Los 
no europeos han sido permanentemente inferiorizados, explotados o sometidos, y tratados 
como bárbaros, salvajes, infieles, herejes, monstruos o esclavos.

Balducci lo expresó magníficamente (2001): «En esta visión de Marx —también la de 
Hegel e incluso la de Darwin— existía la certeza de que la forma de existencia elaborada 
por el mundo occidental representaba la meta ideal de la evolución global de la humanidad. 
(…) El bárbaro, el salvaje, aparecen al ojo occidental como hombres que viven una vida que 
nosotros vivimos en el pasado pero que no por ello se trata de una vida verdaderamente 
humana. Se sobreentiende que para su humanización ellos no tienen que hacer más que 
aceptar nuestra forma de vida. (…) Es por esta razón, por ejemplo, que Marx no condenaba 
el colonialismo. Positivamente hablando, ¿qué es el colonialismo? Es nuestra actitud 
generosa respecto a los primitivos para ayudarles a alcanzar nuestro nivel de vida. (…) La 
modernidad es una forma cultural, con sus virtudes extraordinarias, que no tiene ningún 
derecho a colocarse en la cúspide de las jerarquías de las formas de ser. (…) Hoy nos 
incumbe la obligación de reconocer que esta cultura en la que me he dibujado y construido 
es importante, pero no es la forma humana por excelencia frente a la cual las demás son 
anteriores, salvajes, primitivas, no humanas.»

La Shoah, el holocausto, habría sido la culminación de esta lógica humano/no humano, 
superior/inferior. Solo que este episodio execrable de la historia humana tuvo lugar en el 
centro geográfico de la civilización. Una vez librados de su condición humana, las «ratas», 
las «alimañas», merecían ser exterminadas, porque eran una carga, cuando no un peligro. 
Las reservas, los guetos, los campos de concentración, ya habían sido practicados con los 
indios, con los hereros o con los bosquimanos… Después de la II Guerra Mundial, la teoría 
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de la superioridad genética se hizo insostenible, por lo que asistimos a una reformulación de 
la cultura de la supremacía occidental en unos términos más aceptables. La jerarquización 
de los pueblos en función de su proximidad a la civilización se mantiene con fuerza, pero 
ahora se basa en la superioridad técnica, científica, económica y cultural. Estamos ante un 
nuevo racismo. Lo hemos podido ver en libros como The Bell Curve, publicado en 1994, 
donde se justifica la marginación de la población afroamericana por su inferior capacidad 
intelectual. Se observa también en la sutil rehabilitación de la aventura colonial, emprendida 
por las élites francesas, según las cuales el balance, en términos globales, sería positivo para 
las colonias, exceptuando algunos «lamentables errores», y económicamente generoso por 
parte de la metrópoli.

La identificación entre nacionalidad y ciudadanía, propia de todos los estados occidentales, 
abre una brecha, hasta ahora insalvable, entre los ciudadanos nacionales y los extranjeros, 
sometidos a la condición de ciudadanos de segunda: unos vecinos o residentes, por 
otra parte, que participan plenamente en la vida social y económica del país en que 
viven. Lo que está en juego es un modelo de democracia que discrimina injustamente a 
algunos individuos, incapaz de gestionar eficazmente unas sociedades manifiestamente 
heterogéneas y plurales, y profundamente desiguales desde el punto de vista económico. La 
integración política de los no‑nacionales debería ser el símbolo de esta nueva ciudadanía no 
excluyente, al tiempo que sería también un indicador preciso de la calidad de la democracia.

Desde Durkheim, tenemos claro que la educación tiene, entre otras finalidades, la de 
formar patriotas, nacionales, ciudadanos de un Estado‑nación determinado. La escuela ha 
sido, y sigue siendo, un instrumento —uno de los más preciados y persistentes— de creación 
y recreación de la nación (Fernández Enguita, 2010). Ha sido una fábrica enormemente 
eficaz de imposición de las lenguas nacionales en detrimento de las lenguas realmente 
habladas dentro de sus fronteras pero que no gozaban del estatuto de oficiales. Ha ofrecido 
una versión de la historia patria, presentada siempre como progresiva y heroica frente a las 
embestidas de vecinos y enemigos. Por eso no resulta nada extraña la imposibilidad, hasta 
hoy, de escribir y enseñar una única historia de Europa que satisfaga a todos sus estados 
miembros: porque las guerras napoleónicas no son lo mismo en Francia que en España, 
porque las guerras mundiales no tienen los mismos mimbres en Francia que en Alemania… 
Y la literatura que se estudia es, en primer lugar, la nacional, y el arte y el patrimonio 
cultural… Tal vez por eso la Unión Europea ha renunciado a tener una política educativa 
común, porque los estados‑nación son enormemente celosos de sus sistemas educativos 
respectivos, y así ha limitado la política comunitaria a los intercambios de alumnos y 
profesores, a las recomendaciones y declaraciones, que cada Estado usa a su conveniencia.

El Estado‑nación es la forma política por excelencia en el mundo actual, como forma de 
organización política y como elemento de referencia en la identificación nacional y cultural 
de las personas. A cada Estado‑nación le correspondería una identidad nacional, de forma 
que, en principio, ciudadanía y nacionalidad serían términos prácticamente equivalentes; 
en esta lógica, el extranjero no podría ser considerado ciudadano en ningún caso. El 
Estado‑nación se ha construido con la ambición de llegar a conseguir la uniformidad 
cultural e identitaria, presentada como una superación de las identidades y las culturas 
particulares, como corolario de la igualdad política; sin embargo, eso es simplemente una 
falacia, porque la neutralidad, en este caso, es imposible y, desde luego, no es reducible 
a compartir los valores constitucionales. Las sociedades actuales, complejas, libres, 
heterogéneas, informatizadas y globalizadas, plantean un reto hasta ahora inaudito: 
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garantizar la inclusión jurídica de las personas extranjeras aunque mantengan una identidad 
y unas prácticas culturales distintas (Ruiz Vieytez, 2006). Porque la dimensión identitaria 
de las personas forma parte inextricable de su existencia y no puede ser confinada 
exclusivamente al ámbito de lo privado.

El nuevo Estado inclusivo y multicultural debería, pues, vertebrarse sobre dos ejes: la 
ciudadanía inclusiva y la democracia multicultural. La ciudadanía inclusiva debería 
vincularse a la residencia de las personas y no a su nacionalidad ni a su identidad cultural. 
Solo así podría garantizarse el ejercicio pleno de los derechos humanos y la participación 
política sin restricciones. Y la democracia multicultural obligaría a matizar la imposición 
de la regla mayoritaria para recoger y respetar las sensibilidades minoritarias y así diseñar 
un espacio público común suficientemente flexible como para que todo el mundo lo 
sintiera como propio. Democracia no puede ser la tiranía de las mayorías, sino el respeto 
escrupuloso de los derechos y libertades de todas las personas. En un Estado multicultural, 
la aplicación estrictamente igualitaria de las mismas normas a todas las personas puede ser, 
en la práctica, discriminatoria.

Cuando nos acercamos a la celebración de 40 años de vida constitucional y democrática en 
España, está claro que nos queda todavía camino que recorrer para alcanzar este Estado 
inclusivo y multicultural. Sea cual sea nuestro punto de vista, está claro que un número 
significativo de catalanes y vascos no sienten al actual Estado español como aliado. Está 
claro, en otro sentido, que los españoles católicos gozan de una situación de privilegio 
con relación a los españoles de otras religiones. Es escandaloso que en la ciudad de Salt 
(provincia de Girona), por ejemplo, una tercera parte de su población adulta, que vive y 
paga sus impuestos en este municipio, no pueda ejercer su derecho a votar para elegir a su 
ayuntamiento. No es porque sí que siguen siendo necesarios y actuales los «planes integrales 
para la promoción y participación del pueblo gitano». Da que pensar que, pasados tantos 
años, los estereotipos, los recelos y los prejuicios entre los distintos pueblos de España estén 
más vivos que nunca. La interculturalidad, para ser creíble, debería empezar por nosotros 
mismos; la diversidad cultural no la traen los otros, habita ya entre nosotros.
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Hace más de veinte años que las políticas de inmigración y de integración se han convertido 
en un eje consolidado de las políticas públicas en Catalunya. Todas las administraciones, 
desde la Generalitat hasta los ayuntamientos y los consejos comarcales han incluido 
en sus acciones las políticas que se dirigen a la gestión de una realidad social y cultural 
que proviene de la realidad de la inmigración, pero que es en sus consecuencias en la 
sociedad de acogida en general donde pretenden incidir. No voy a entrar en el debate de 
si es integración el término mejor, digamos que sí es el más utilizado, aunque tiene una 
connotación que hace referencia a un trabajo dirigido más a la población que llega que a 
la que ya está instalada. Algunos prefieren conceptos como el de incorporación, otros el 
de acomodación… Las políticas de integración de la inmigración son una respuesta a los 
efectos de la desintegración que se derivan de los cambios rápidos a nivel social, económico 
y cultural que el factor migratorio produce en una sociedad. Porque no debemos negar la 
realidad: la inmigración afecta la estructura básica de la sociedad.

Integración es un concepto lo suficientemente amplio como para que quepan muchas 
cosas en él, y eso es bueno. Además, puede tener diversos significados, desde un 
sentido más plural a uno más asimilacionista. En Catalunya partimos de la concepción 
asimilacionista que se usó durante muchos años en que la prioridad fue cómo construir 
cohesión («un sol poble»). Era un momento histórico y político marcado por las libertades 
recién alcanzadas y la necesidad de construir un país. Las últimas dos décadas han 
sido de consolidación, pero no nos hemos atrevido del todo a pasar de una integración 
basada en la unidad, la armonía y el consenso a otro modelo, el de las sociedades que 
reconocen su pluralidad, donde lo que se prima es que se pueda participar en los procesos 
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de producción, distribución y gobernabilidad en iguales condiciones manteniendo 
la propia identidad. Pero, ¿es este un modelo mejor? Lo cierto es que vivimos en un 
momento de crisis de modelos, puesto que sociedades que han apostado por el camino 
de la pluralidad, como el Reino Unido, como Holanda, o hasta como Suecia, están 
siendo también cunas del discurso antiinmigración. Sin embargo, sigo pensando, sobre 
todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, que el 
modelo del pluralismo es el que debemos seguir tratando de alcanzar, en el sentido de 
permitir identidades f lexibles y, sobre todo, con movilidades mucho más ascendentes. 
Esta es nuestra asignatura pendiente: permitir mejores procesos de ascenso social en un 
entorno de identidades múltiples. Una nueva catalanidad, sea cual sea el marco político 
del futuro, tiene que encontrar su espacio propio en medio de estos retos. 

Primero, un poco de historia. No partíamos de cero, pues en Catalunya se han practicado 
políticas de integración desde antes de los años 80. Con el inicio de la democracia, se 
planteó la cuestión de cómo evitar la fractura social entre dos realidades (por simplificar, 
ya que eran muchas más), la autóctona y la que llegaba de las regiones más empobrecidas 
de España, una inmigración que transformó completamente no solo el paisaje, sino las 
costumbres, la cultura y las relaciones personales. Lo que somos. Durante los años 80 
y buena parte de los 90, se establecieron unas políticas que tuvieron como eje central la 
política lingüística, muy especialmente a través de la educación. Sin duda se puso más 
énfasis en el riesgo de fractura entre dos comunidades lingüísticas que entre dos realidades 
sociales. Y eso, desde mi punto de vista, no fue un acierto. Además de la cuestión de la 
lengua, en los barrios y en las ciudades la integración de las distintas comunidades se hizo 
en los centros cívicos, en las asociaciones de vecinos, en los sindicatos, en la calle; al margen 
de una política excesivamente institucionalizada, que muchos ciudadanos vivieron como 
muy alejada de sus vidas cotidianas.

Desde mediados de los 90 se empieza a ver que otra transformación está a punto de ocurrir. 
Mientras la primera gran llegada ya se ha establecido y las segundas generaciones están ya 
inmersas en el catalán en las escuelas, se empieza a percibir una nueva inmigración. Digo 
a percibir porque a finales de los 90 la población que venía, ahora sí, de otros continentes 
todavía representaba un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, recuerdo bien cuando 
un destacado político me dijo un día, en 1993: ahora esto es la inmigración, ya no lo que 
entendíamos antes. Se empezaba a percibir como la nueva realidad. Algunos, como la 
nueva amenaza. 

A partir de los 90, a raíz de algunas tensiones que empiezan a aparecer, surgen las 
primeras oficinas que trabajan en las políticas de integración. Las primeras nacen en el 
ámbito de los servicios sociales, y de hecho será ahí donde se encasillarán, por mucho 
tiempo, estas políticas en muchos ayuntamientos. Esta ha sido una batalla permanente y 
nada menospreciable, que dura hasta hoy. Las políticas de integración de la inmigración 
reúnen un amplio abanico de elementos y tienen un gran alcance, pero su capacidad 
de transversalidad, de cruzarlo todo, ha sido una de las mayores dificultades a la hora 
de aplicarlas y de comprobar sus resultados. A menudo las diferentes administraciones 
han estado tentadas de dedicar todos sus esfuerzos y recursos únicamente a las 
políticas de bienestar (servicios sociales), siempre insuficientes en una zona de mucha 
competencia. Pero más allá del alivio momentáneo y de una sensación de menor presión 
(política también), las políticas de integración claramente no se pueden quedar ahí. Y 
afortunadamente, no se quedaron. 
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Las políticas de integración de la inmigración corren un riesgo que otras políticas públicas 
no tienen. Pueden quedarse en documentos de buenas intenciones, sin que la población las 
conozca, o apenas, ni se vea afectada por ellas. Dependiendo de lo que se incluya en las 
políticas de integración de la inmigración, su alcance será más o menos importante. En 
algunos casos su impacto puede ser relativo, si afectan tan solo a esferas no fundamentales 
de la vida de las personas. La inmigración tiene efectos directos en quienes se han trasladado 
a un nuevo lugar y también en quienes ven llegar a nuevos ciudadanos que aspiran a 
establecerse y ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Muchos de estos efectos y 
realidades no han sido objeto de las políticas de integración, que TIENEN QUE SER 
AMBICIOSAS EN LA TRANSFORMACIÓN TOTAL DE LA REALIDAD. Deben 
incluir, pues, ámbitos tan distintos como la esfera legal, la política y la socioeconómica, 
que contiene a su vez cuestiones tan diversas como la educación, la lengua, el mercado de 
trabajo y la vivienda. 

Los distintos planes aprobados desde 1993 hasta hoy han corrido ese peligro. Han sido 
documentos muy elaborados pero que, en general, no han llevado a un debate social. Además, la 
evaluación no se ha hecho con el espíritu de atender cuáles son las dificultades y superarlas, sino 
que, más bien, cuando se han hecho evaluaciones, han sido de carácter casi autojustificativo. 

Un elemento principal es qué abarcan las políticas públicas y qué no, qué se incluye y qué 
se deja fuera, al azar, a las redes o a las leyes del mercado. Las políticas de integración en 
Catalunya se han centrado más en algunos ámbitos y han dejado otros prácticamente fuera. 
La educación y la sanidad han sido ámbitos donde la llegada de personas inmigrantes ha 
tenido un gran impacto. Estos dos grandes mundos han caminado solos y han buscado sus 
propias soluciones ante la llegada de nuevos usuarios. Muchos recursos se han centrado en 
la recepción de los nuevos alumnos y usuarios. Sin embargo, mi experiencia es que, al ser 
realidades con personalidad propia, se ha perdido la oportunidad de trabajar dentro de una 
estructura común y con objetivos compartidos con el resto de políticas de integración. Las 
urgencias y las necesidades han ejercido un rol que a menudo no ha permitido una reflexión 
profunda y, sobre todo, coordinada. En el tema educativo creo que la escuela podría haber 
tenido un papel mucho más decisivo como mecanismo de equidad social para las nuevas 
generaciones de jóvenes catalanes, con un mejor ajuste no solo en el reparto sino también 
con un enfoque de la educación mucho más intercultural y plural. 

Fuera de las políticas de integración han quedado áreas básicas como la vivienda y la 
ocupación. A grandes rasgos, y con algún matiz, los ámbitos del trabajo y de la vivienda 
han estado gobernados por las redes de personas y por el mercado. No hemos intervenido 
en su regulación y, por lo tanto, las personas se han situado donde han encontrado espacio 
libre. En el mercado laboral, básicamente en trabajos de poca capacitación y con salarios 
bajos, que era donde había necesidad de mano de obra. Tras este primer ajuste entre oferta 
y demanda, las políticas públicas no han intervenido para tratar de igualar las capacidades 
con el trabajo a través de mecanismos de ajuste. En el tema de la vivienda, con unas políticas 
en general muy débiles, si las comparamos con las de otros países de nuestro entorno, no ha 
habido actuaciones específicas que evitaran la saturación, las condiciones de infravivienda 
y, en muchos puntos de Catalunya, la segregación urbana.

Además de lo que se incluye en ellas, para que tengan un carácter transversal, las políticas de 
integración de la inmigración tienen que colocarse en un lugar que las capacite para penetrar 
los muros de las diferentes regidorías, departamentos o ministerios. Uno de los mayores retos 
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de las políticas de integración de la inmigración es ser vistas como importantes y necesarias. 
Para ello es clave que ocupen lugares, dentro de las instituciones, desde donde se pueda 
influenciar en todas sus unidades con autoridad y legitimidad. CUANTO MÁS ARRIBA 
SE COLOQUEN MAYOR SERÁ SU EFECTO EN LA SOCIEDAD. En general, en 
Catalunya no han ocupado lugares clave sino más bien periféricos. En los años de mayor 
presión migratoria, algunos alcaldes (pocos) se atrevieron a situar las políticas de integración, 
en su propio espacio directo, sin miedo y con mucha visión de futuro. Fue el caso de Manlleu 
o de Terrassa, donde los alcaldes, lejos de esconderse, asumieron su papel. En la Generalitat, 
los gobiernos de izquierdas no supieron ubicar las políticas en un lugar central y eso hizo que 
perdieran muchas oportunidades de actuación en los años de mayor impacto. 

Por último, queremos tratar la especificidad frente a la generalidad. Esta es para mí una 
cuestión clave que aquí hemos convertido a menudo en tabú, bajo el repetido eslogan 
de la «finestreta única» (ventanilla única). Es evidente que es el mejor camino, porque 
trata a todos por igual. Sin embargo, cuando se iguala la diferencia no es cierto que se 
esté tratando por igual a todo el mundo. Las diferencias implican también necesidades 
distintas, y a menudo hemos perdido tiempo y eficacia por no querer abrir este debate, 
como si de algo prohibido se tratara. También hemos escondido algunas inacciones ante 
este no poder actuar específicamente. No nos debe dar miedo aceptar la diferencia. 

Se ha hecho mucho. En buena parte, por la gran labor de un tejido de entidades 
sociales sin las cuales no hubiera sido posible cubrir las múltiples necesidades surgidas 
en el nuevo entorno. Las entidades han sido la auténtica red de apoyo, ya que ninguna 
de las administraciones estaba preparada para ejercer esta función. Sin embargo, las 
relaciones entre estos dos ámbitos no siempre ha permitido a las entidades trabajar con 
la tranquilidad necesaria. Debemos reconocer el esfuerzo titánico de miles que personas, 
que todavía hoy realizan, muchas veces sin ningún reconocimiento, y a menudo en medio 
de una gran precariedad económica. Son personas desconocidas que lo han dado todo 
por una motivación de mejorar la vida de los demás, con generosidad y entrega totales. 
Falta reconocimiento y un mejor sistema de financiación que les permita hacer su gran 
labor en condiciones más estables. Esa sería la mejor forma de mostrar reconocimiento y 
confianza en su trabajo.

Y algo más, muy importante, que se ha hecho: contención. Se ha elaborado un lenguaje 
común y se han fijado unas líneas rojas que no se pueden traspasar. El Pacto Nacional por la 
Inmigración, firmado en el 2008 por todas las fuerzas políticas del Parlament, así como por 
representantes de la sociedad civil, por agentes económicos y sociales y por representantes 
del mundo local, es una buena expresión de este acuerdo, de cómo queremos «viure junts 
i juntes» y representa una hoja de ruta a seguir. Este tipo de instrumentos, al margen de 
una aplicación no siempre posible en su totalidad, han dado un importante mensaje de ir 
juntos y sin fracturas. Sin embargo, es una pena que la firma del Pacto no se aprovechara 
para que el debate social sobre la posición que Catalunya había tomado respecto a la 
inmigración saliera a la calle. El Pacto se reflejó de forma muy secundaria en los medios de 
comunicación y pasó totalmente desapercibido en la sociedad catalana. El debate, de hecho, 
continúa pendiente de realizarse fuera de las mesas oficiales.

Donde se han dado pasos importantes es en el marco legal. Catalunya cuenta desde el 
2010 con una Ley de acogida de las personas inmigradas y retornadas, aprobada en el 
Parlament con el voto favorable del 90 % de los diputados, y seguida por un recurso de 
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inconstitucionalidad, a la que se llegó después del Pacto Nacional por la Inmigración y de 
un «amplio debate social», según algunos de los participantes. Seguida del decreto, esta 
ley define los instrumentos de acogida y los contenidos de la formación que las personas 
que llegan necesitan realizar para obtener el certificado de acogida, un certificado útil 
en los procesos de arraigo y de extranjería. Aunque la ley llegó cuando el mayor f lujo 
de entrada ya había pasado, es importante reconocer el papel que ha cumplido en la 
consolidación de la acogida como un eje básico de la política de integración. Todos los 
ayuntamientos y consejos comarcales tienen ahora una forma homogénea de canalizar 
esta primera fase, y además se sienten dentro de una lógica más coherente. Es obligatorio 
efectuar la acogida, no solo para las personas, sino también para las administraciones. 
Eso sí, ahora el reto está en la ralentización del modelo y en la actualización. Según los 
expertos, el sistema de primera acogida está todavía en una fase inicial de su despliegue.

Haciendo un repaso de lo que se ha hecho y de lo que queda por hacer, me planteo identificar 
algunos terrenos de trabajo clave para los próximos años. Las políticas de integración de 
la inmigración son siempre a medio y largo plazo, pero deberíamos apuntar bien, porque 
queda mucho trabajo por hacer. La crisis llegó en el momento en que deberíamos haber 
estado profundizando en programas de integración para conseguir una sociedad plural y 
equitativa. No ha sido así, y en los últimos años las políticas de integración se han tenido 
que frenar para dejar lugar a lo más urgente: paliar los efectos de la crisis. 

Según el último Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 
(2015), la situación que deja la crisis tras de sí en las familias inmigrantes es muy delicada. 
Precisamente cuando la sociedad catalana debería haber estado centrada en las acciones 
de integración, y así lo preveíamos en tantos planes de cohesión social, resulta que la base 
era tan débil que el retroceso ha sido enorme. Solo destaco algunos datos extraídos de 
dicho informe. 

• La tasa de paro entre los hombres extracomunitarios es el triple que entre los 
autóctonos (15 % ‑ 50 %). Entre las mujeres, la diferencia es un poco más reducida, 
pero aun así es más del doble. En cuanto a la renta media, los datos que el informe 
da son claros. La población inmigrada no solo está a mucha distancia de la población 
autóctona (17.000€ frente a 27.000€), sino que su evolución hasta 2012 era negativa. 
El porcentaje de hogares con todos los miembros en el paro se sitúa, en algunos 
colectivos, en cifras muy elevadas (destaca la población procedente de Marruecos, 
con un 30%, seguida de la de Senegal, con un 24%).

• La cuestión educativa, tan importante como factor de integración, se muestra 
sospechosamente como desconocida. Se dice que por dificultades «serias» para 
el registro estadístico a partir del momento en que los estudiantes obtienen la 
nacionalidad española. Esta falta de validez de las estadísticas es tozuda y se repite, 
y empiezo a sospechar que es una cuestión que no interesa saber, y menos cambiarla. 
Así y todo, aun con cifras incompletas y desviadas de la realidad, sabemos que el 
abandono antes del graduado escolar está 30 puntos por encima de los alumnos 
de nacionalidad española, entre los colectivos de alumnos africanos, asiáticos, 
sudamericanos y magrebíes. La escuela no se ve como camino de prosperidad. 
El abandono precoz del sistema educativo por parte de muchos hijos e hijas de 
la inmigración conlleva un alto riesgo de exclusión laboral y social. Para estos 
sectores sería clave poder contar con mecanismos de orientación y tutorización que 
permitieran el ascenso social. 
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El informe utiliza unos indicadores, y subrayo aquí algunos de ellos, que me parecen 
especialmente relevantes. 

• El indicador de servicios públicos es una cuestión central en la provisión de servicios 
que respondan a la diversidad de la población y para que la función pública sea cada 
vez más un reflejo de la diversidad de la sociedad. Mientras muchos países europeos 
vinculan sin problemas excesivos la función pública a la nacionalidad, nosotros no 
hemos conseguido todavía ningún avance significativo en esta área. Es un tema 
pendiente y recurrente. El informe lo destaca con un nivel muy bajo.

• El indicador antidiscriminación también recibe una puntuación muy baja y un 
comentario que habla por sí solo: «Hoy en día no existe ningún mecanismo de 
gobierno que permita hacer un seguimiento de los datos que, por ejemplo, pueden 
recoger sindicatos (sobre discriminaciones laborales) o cuerpos de seguridad o de 
justicia (sobre delitos de odio)» (p. 77). Todas las miradas deberían estar puestas en 
cómo evitar que la discriminación por origen se interponga en el objetivo de una 
sociedad integrada, muy especialmente en lo que se refiere a la segunda generación. 

• Por último, el informe puntúa con nota muy baja el indicador del mercado de trabajo 
y los negocios. Esta es una cuestión clave: la participación de todos los colectivos en 
la actividad económica y la apuesta por la diversidad como un factor positivo en el 
mundo de la creatividad y la innovación social. Pero el mercado de trabajo y la crisis 
de la ocupación, que sufre las peores consecuencias de una crisis muy larga, además 
de unas tasas de paro más intensas en la fuerza de trabajo de origen inmigrante, no 
se está comportando de una forma capilar, y sí está reproduciendo unos patrones de 
segmentación laboral, donde el origen empieza a marcar el techo social de forma 
implacable. Como se apunta en el informe, deberíamos crear mecanismos para la 
incorporación del nuevo empresariado de origen inmigrante, que espera adormecido 
y algo desanimado ya.

Ya para finalizar, mencionaré algunos ámbitos que me parecen importantes de cara al futuro.

Primero, a nivel de discurso, quizás una de las esferas donde podemos actuar con más 
libertad, y con mejores expectativas de resultados. Mi parecer es que se ha avanzado, 
sobre todo en una idea de ciudadanía compartida, pero se podría estar mucho más lejos. 
Actuamos con timidez y miedo a avanzar, incluso más allá de la realidad, la única forma 
de que las palabras sean de verdad útiles. No nos hemos atrevido todavía a reconocer 
públicamente, a agradecer, las contribuciones de tantos miles de personas. Y tampoco nos 
hemos atrevido a producir un discurso del nosotros totalmente abierto, sin trampas. No nos 
hemos atrevido aún a construir un discurso más rompedor, menos oficial y encorsetado, 
que pueda entrar en las casas, en las escuelas, en las plazas donde cientos de jóvenes de 
identidades no resueltas se preguntan quiénes son y no reciben una respuesta. 

Soy una observadora atenta de las relaciones con la diversidad cultural, que es social a 
menudo. Mi vida está totalmente impregnada de diversidad, entre mis amigas más cercanas 
están personas llegadas de otros países. Mi hijo conoce la geografía del mundo mirando el 
mapa de las familias de sus amigos, y a sus 7 años habla de China, Venezuela o Argentina 
con una naturalidad que yo a su edad ni soñaba. Sin embargo, observo a menudo a mi 
alrededor cómo nos incomoda todavía la diversidad que nos rodea. Cómo miramos hacia 
otro lado. Cómo no sabemos qué decir, ni qué preguntar y qué no. Vivir juntos es una tarea 
apasionante. Veinte años más tarde se están tejiendo redes familiares mixtas, amistades 
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entre jóvenes… Pero nos falta tiempo y, sobre todo, relaciones más igualitarias para 
mirarnos cara a cara y reconocernos. 

En segundo lugar, en cuanto a la cultura pública común como espacio de comunicación, 
convivencia, reconocimiento y participación, es claro que el tiempo juega a su favor, y que 
cada vez tenemos más ejemplos de realidades donde el origen de las personas se diluye y se 
reconoce al mismo tiempo. Pero tenemos que seguir trabajando en las bases para que esta 
cultura común se solidifique. 

La participación social es sin duda una de las asignaturas pendientes. Desde mi punto de 
vista es además un ámbito que, por sí solo, deja poco margen a la actuación pública. No se 
puede empujar artificialmente a la participación. Esta surge cuando surgen problemas y se 
generan entornos comunes. El caso más llamativo es el de la PAH (Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca), movimiento social que ha reunido a personas de orígenes muy diversos, 
todas con un interés común, el derecho a la vivienda y contra la especulación. La PAH ha 
sido una plataforma de participación y liderazgo, de empuje hacia una participación política 
más general. Deberíamos tener muchas más PAHs y no las encuentro. Quizás entre los 
jóvenes los clubs deportivos también estén ampliando la participación social. 

Otra de las asignaturas que están casi por empezar aún es la de la participación política. 
Votar es una de las mayores expresiones que existen del sentido de pertenencia a una 
sociedad. Depositar una papeleta en la urna es la expresión máxima del derecho a intervenir 
en la construcción de una sociedad. Por ello, para seguir la evolución de la incorporación 
real de los nuevos ciudadanos, la cuestión de la participación política es un indicador 
fundamental.

El tema del voto de los inmigrantes nunca ha sido prioritario para ninguna institución 
ni tampoco para ninguna fuerza política. En realidad, todo apunta a que nadie se lo ha 
tomado muy en serio. Las instituciones han hecho los mínimos para cumplir la ley, pero 
no han dado ni un paso más allá. Si la ley dice que los inmigrantes extracomunitarios se 
tienen que inscribir en un censo seis meses antes de las elecciones municipales para poder 
ejercer su derecho al voto –lo que dificulta mucho el ejercicio del derecho–, pues se publica 
la información, se manda una carta y ya está, no vaya a ser que se entere todo ese nuevo 
electorado y vaya a votar. Los partidos políticos han jugado a utilizar a determinados 
colectivos de inmigrantes, a veces con intereses muy particulares y personalistas, para 
hacerse la foto de la diversidad cultural y, sea dicho de paso, tener interlocutores para 
los momentos de necesidad: poco más que un uso pornográfico de las imágenes y, en 
algunos casos, la búsqueda de un voto que se sabe fácil de conseguir y del que luego nadie 
se responsabiliza. En muy pocos casos se ha situado en las listas a personas de origen 
extranjero, un paso importante pero no suficiente. Desde que la inmigración internacional 
forma parte de nuestra realidad, hace ya más de 15 años, todavía no se han oído voces 
convencidas de que es a través de la participación política como se pasa de ser ciudadano de 
segunda a ciudadano de primera. Ni mucho menos se han visto actuaciones decididas que 
abran las urnas a los nuevos votantes, pues quién sabe cómo y a quién votarán. Como nadie 
está seguro, mejor se les deja fuera del sistema.

Aún quiero apuntar aquí algo más. Las nuevas opciones políticas de izquierdas surgidas 
del 15M han conectado mejor con la nueva ciudadanía, tanto la comunitaria como la 
proveniente de otras regiones del mundo, muy especialmente de Latinoamérica. Por mi 
propia experiencia, en las últimas elecciones municipales en la ciudad de Barcelona cientos 
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de personas de origen inmigrante salieron a empapelar las calles y a buscar el voto para 
su candidata. Una amiga boliviana me mandó este mensaje tras votar: «He votado muy 
temprano. Fue todo muy bien y salí un poco emocionada, era la primera vez». Otra amiga 
ecuatoriana, sin embargo, me contó que en la sede del ayuntamiento de su barrio la miraron 
extrañados cuando fue a asegurarse de que su nombre aparecía en el censo electoral, y una 
funcionaria le dijo que los inmigrantes no podían votar. 

El proceso soberanista podría ser otro camino hacia la participación política de personas de 
origen inmigrante que se suman a un proyecto de país nuevo. El sueño de un país nuevo, 
suyo y mejor puede ser muy apropiado para personas que de alguna manera empiezan de 
nuevo. Me atrevo a decir aquí que la causa soberanista no está ampliamente apoyada por 
quienes provienen de la inmigración, no tanto por un rechazo explícito sino por la misma 
falta de integración política general. 

En la cuestión de la comunicación, es fundamental que los medios de comunicación 
(especialmente los públicos) se impregnen de la realidad para poderla reflejar. Sin embargo, 
la diversidad de la sociedad resulta aún prácticamente invisible en los medios públicos 
catalanes, en los que sí ha habido una sensibilidad para crear contenidos para conocer, 
sensibilizar y concienciar a la población autóctona. Sin embargo, ni las plantillas ni los 
contenidos están hechos por y para el público diverso. 

Es muy importante también que se impulse con mayor fuerza el reconocimiento. El impulso 
y la visualización son dos elementos que están todavía pendientes de realización. Pienso en 
la importancia de tener líderes sociales, culturales y políticos preparados para una sociedad 
catalana diversa. Van apareciendo muy tímidamente algunas personas de origen migrante 
en áreas como la cultura y la política. Me gustaría añadir aquí otras áreas como el deporte, 
la música, la empresa… pero no puedo, no encuentro a esas personas. Se ha ganado poco 
terreno, todavía. 

Por otro lado, y cada vez más, existen elementos que superan por encima el ámbito 
propio de las políticas que una administración, sea cual sea, puede diseñar en el ámbito 
de la inmigración y la integración. Se trata de factores supraestatales, como pueden ser 
los propios factores que empujan a las personas a irse, la crisis de los refugiados en el 
Mediterráneo y en Europa, el terrorismo islámico. Las políticas locales solo pueden ver 
cómo les sobrepasan, sin saber muy bien qué hacer. Hay muchas fuerzas en marcha y no 
estamos al margen de nada de lo que ocurre alrededor. La cuestión clave es entonces cómo 
encajar los distintos niveles de actuación para que sean más efectivos. Desde Catalunya 
podemos seguir trabajando, tenemos mucho por hacer aún. Pero no podemos olvidar que 
estamos ante una realidad que no tiene fronteras. Y en cambio sí muchos límites. 
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Abstract

Aquest és un projecte vivencial que dona veu pròpia a històries individuals i col·lectives a 
través d’objectes, emocions i paraules. La idea neix d’una llarga experiència educativa en 
el camp de l’acollida i la col·laboració amb el món de l’expressió artística i teatral. Aquesta 
combinació aporta un intercanvi enriquidor i facilitador de noves pràctiques educatives per 
a una escola integradora on s’eduqui per a una vida plena.

El projecte s’ha fet realitat a través d’un curs anomenat “Estratègies d’acollida emocional 
per a una escola intercultural. Del jo al nosaltres”, dins l’oferta formativa del Departament 
d’Ensenyament, durant tres anys.

Tots els processos viscuts conjuntament amb els educadors i educadores participants, tant de primària 
com de secundària, i els seus respectius grups classe, han estat molt satisfactoris i enriquidors.

La finalitat del curs és l’ajuda a la integració de l’alumnat nouvingut a l’escola. A la vegada, 
les seves característiques el fan apte per contribuir a la cohesió, tant escolar com social, i 
per donar suport a l’escolta i acolliment dels problemes i dols vitals, tant dels educadors i 
educadores com dels alumnes.

Capses d’anada i tornada. 
Del jo al nosaltres
estHer Prim

Titellaire

teresa Forcada

INS Barcelona‑Congrés
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Introducció

Fites d’infinits camins, 
alfabets d’emocions d’aquí i d’allà per parlar 
i per ajudar a construir l ’espai comú del nosaltres

En aquest curs es convida els educadors i educadores, i també els seus alumnes, a fer un 
viatge simbòlic: del jo al nosaltres. Es parla d’emocions, de paraules i dels elements que les 
representen. Tot es desa en capses, cadascú la seva, que esdevenen equipatge sensible, fet 
comunicatiu, impuls del diàleg. Es troba la manera de combinar‑les totes per compartir les 
descobertes i els aprenentatges, i així ajudar a construir l’espai comú del nosaltres.

L’experiència es concreta duent a terme una sèrie d’activitats i pràctiques educatives, a partir 
de la reflexió i el diàleg entre els participants. El punt de partida són les paraules i els 
elements per representar‑les.

La base de l’experiència és totalment vivencial. Ens agrada dir que funcionem com una 
successió d’onades concèntriques: la nostra capsa convida els participants del curs a fer i 
compartir la seva pròpia capsa i, finalment, ells animen els seus alumnes a construir la seva 
i presentar‑la als seus companys.

Les activitats del curs es materialitzen en quatre aspectes:

• La capsa: treball individual de cada alumne, o conjunt de la classe, per preparar la 
capsa i els objectes.

• La representació: treball conjunt; cada alumne o grup d’alumnes presenta la seva 
capsa als seus companys.

• L’exposició pública: es dona a conèixer el treball al centre i a la comunitat.

• La capsa efímera: activitat col·lectiva i de cloenda en què totes les aules participants 
comparteixen què ha significat realitzar aquesta experiència.

Per aconseguir l’aprenentatge de la nova llengua, el català, en aquest curs es té en compte 
el procés de nou arrelament de cada alumne, amb les implicacions emocionals que 
l’acompanyen, i es proposen algunes eines per afavorir‑lo.
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Objectius

El curs té com a finalitat donar les bases i acompanyar els educadors i educadores en la 
realització d’una activitat creativa, per facilitar l’aproximació i intercanvi entre l’alumnat 
nouvingut i l’autòcton, en un context d’atenció a la diversitat i d’escola inclusiva, i estimular 
d’aquesta manera l’aprenentatge del català.

L’activitat pretén aconseguir els objectius següents:

• Afavorir el diàleg entre nouvinguts i autòctons a través d’experiències compartides 
per ajudar a construir la cohesió social.

• Facilitar el procés de dol migratori de l’alumnat nouvingut, així com també 
d’altres tipus de dol per les possibles pèrdues vitals de l’alumnat en general, 
nouvingut o autòcton.

• Potenciar l’expressió d’emocions i de sentiments a través de la llengua oral i escrita.

• Estimular l’aprenentatge d’una nova llengua, el català, mitjançant l’establiment de 
vincles socioafectius.

• Crear xarxa entre els diferents centres educatius i donar visibilitat social a 
l’experiència realitzada.

• Fomentar l’educació intercultural dins i fora de la comunitat educativa.

• Fer present la creativitat a l’aula.

• Aprendre a ser i a conviure.

• Construir una educació per a una vida plena. Educar en l’essència i en allò essencial.
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Desenvolupament

La formació s’inicia el primer trimestre i s’acaba al tercer amb trobades presencials i 
telemàtiques. Està dividida en quatre mòduls, cadascun dels quals es compon de dos temes, 
en què es tracten els continguts següents:

• L’expressió, intuïtiva i conceptual, com a coneixement personal i alliberament de 
tensions internes.

• La riquesa del llenguatge i la interrelació entre els llenguatges.

• Les llengües familiars de l’alumnat. Com crear un diccionari comú de paraules, 
objectes i emocions.

• La comunicació afectiva. Sentir el pensament, reflexionar l’emoció.

• La interculturalitat, el respecte pels fets i els costums de cada país d’origen.

• L’acollida, la creació d’espais d’escolta on cada diferència trobi el seu lloc i 
reconeixement.

• El dol, expressió de la pèrdua, el dol migratori.

• El diàleg, per posar en comú les experiències viscudes.

• L’entorn, la relació del centre educatiu amb la seva comunitat.

Primer mòdul – Petjades
Capsa de l’educador o educadora. Aprenentatge i reflexió personal dels educadors i 
educadores:

Tema 1: Els llenguatges. «El pòsit de les paraules»

S’estudia el llenguatge com a forma d’expressió: dir‑se i entendre’s un mateix i, com a 
forma de comunicació, entendre’s amb els altres, emetre missatges intel·lectuals i afectius.
L’activitat que es proposa a «Capses d’anada i tornada» consisteix en un exercici 
d’expressió pel qual atribuïm a uns determinats objectes i paraules un nou sentit, 
una significació íntima que ens permet evocar les nostres emocions, tant per 
entendre‑les millor com per deixar que siguin enteses pels nostres companys 
i amics, pels altres. Per tant, en certa manera es pretén crear un petit llenguatge 
personal, compartir‑lo amb el grup i conèixer en quina mesura és comprensible i 
respon a intuïcions comunes a tots.
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La intenció és anar una mica més enllà de l’activitat espontània. En aquesta primera 
sessió es vol donar una base teòrica sobre el llenguatge en si, pensar en les diferents 
maneres de comunicar‑se, els codis que fan comprensibles els signes i la seva 
importància per construir coneixement i per viure en comunitat.
Així mateix, s’ofereixen unes eines per donar una certa estructura a l’expressió individual 
que proposem: 1, per abordar‑la amb més facilitat; 2, per donar‑li una estructura 
compartida i que es pugui utilitzar de manera conjunta entre grups diversos.

Tema 2: Les emocions. «A la recerca dels cinc sentits dels mots»

Es vol donar protagonisme a les emocions, subratllar la importància de saber 
regular‑les per al propi benestar, adonar‑se dels vincles que generen i de com 
aquests contribueixen a la construcció i la consolidació de la cohesió social.
Amb la recerca dels cinc sentits dels mots voldríem prendre consciència de les pròpies 
emocions, de com les sentim, les acollim i les deixem fluir. D’aquesta manera, 
podrem entendre el clima emocional de l’aula i treballar perquè també puguin fluir 
les emocions dels alumnes i es concretin en situacions reals d’aprenentatge. Així, les 
emocions podran convertir‑se en una base per a la construcció de coneixement.
Tanmateix, no es tracta de deixar de banda la raó, que també s’ha d’acollir perquè és 
igualment necessària per comprendre què ens passa i què els passa als alumnes. Es 
reflexiona sobre la importància de la nostra presència conscient i activa a l’aula, com 
a docents i com a persones. L’acte pedagògic és en essència una trobada humana 
plena de matisos, diversos i subtils.
Finalment, junt amb les emocions s’incorporen aspectes relacionats amb la 
creativitat. Es vol constatar que emoció i creativitat són un binomi enriquidor per a 
la vida i per a l’escola.

Segon mòdul - Camins
Les bases per a l’acollida. Estudi i preparació dels grups classe. Activitat individual 
d’estudi de cada educador o educadora envers els seus alumnes.
Aquest mòdul inclou l’activitat «Fer arribar la sorpresa a l’aula», amb la presentació de 
la capsa de l’educador o educadora, i la proposta que els i les alumnes facin la seva.

Tema 3. La diversitat cultural i lingüística. La diversitat és la màgia 
de la vida

Es vol reflexionar sobre el fet de la diferència: tots som diferents i diversos i tots 
mereixem el mateix respecte, el que emana de la dignitat humana. Però hi ha 
diversitats que depenen de les característiques personals i n’hi ha que depenen del 
grup social, la cultura, la llengua.
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El sol fet de la diferència, que és una separació, genera pors, rebuigs, menyspreus: 
mentre tots siguem iguals sabrem com relacionar‑nos, què esperar els uns dels 
altres. Algunes diferències donen privilegis, però la majoria són pejoratives, porten 
afegit un valor negatiu.
El sistema educatiu, que sempre hauria de vetllar per una acollida individualitzada, ha de 
tenir en compte les característiques específiques de cada alumne, però quan es parla de nens 
i nenes que arriben de fora, s’ha de comptar amb diferències de grup concretes, algunes 
d’inevitables i comunes a tots pel mateix fet de ser nouvinguts, i d’altres que depenen 
de les cultures d’origen, de la llengua del propi país i també de la pròpia llengua familiar.
A l’hora d’acollir els alumnes nouvinguts cal parlar de globalització, d’integració al 
país d’acollida i de salvaguarda de la cultura i la llengua originals dels nouvinguts. 
Portar‑ho a la pràctica és un difícil repte que cada país, cada comunitat i cada 
persona ha de resoldre en la mesura de les seves possibilitats. I cal comptar també, 
en les relacions entre les llengües, amb el prestigi d’unes sobre unes altres, amb la 
desaparició de tantes llengües familiars i la seva defensa.

Tema 4: L’acollida. «Aquesta terra és la teva terra»

L’acollida és una actitud humana inherent a l’acte educatiu. Cal vetllar perquè es 
donin les condicions que la fan possible i per les seves repercussions positives pel 
que fa al creixement humà, tant individual com col·lectiu.
Amb la frase «Aquesta terra és la teva terra», al·lusiva a la mítica cançó de Woody 
Guthrie, es vol obrir un espai de reflexió sobre el repte que té l’escola per aconseguir 
aquest respecte obert i generós cap a l’alteritat, ja que vivim en un segle en què, 
socialment, la por a l’immigrant, a l’altre, s’inculca des de diferents mitjans de 
comunicació, cosa que contribueix a crear noves formes d’apartheid.
També se subratlla que «aprendre a ser i a conviure» és més prioritari que mai, i la 
necessitat de treballar en xarxa (escola, barri, ciutat...) per poder‑ho aconseguir. Més 
que una època de canvis, vivim un canvi d’època, que ens demana repensar, investigar, 
innovar i actuar en el camp educatiu per poder viure en aquests temps d’incerteses.

Tercer mòdul - Geografies
Capsa dels alumnes. L’expressió dels alumnes, les seves emocions, el diàleg. Activitat 
col·lectiva amb els alumnes de cada educador o educadora per construir la seva 
capsa i explicar al seu grup els elements que hi han posat i per què els han escollit.

Tema 5. Dols i pèrdues, el dol migratori. Les paraules curen

En aquesta sessió es vol constatar, a través d’experiències narrades en primera 
persona, que darrere de cada pèrdua hi ha un aprenentatge vital important.
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La vida, des del naixement fins a la mort, és procés i canvi constants. Hauríem 
de saber viure i educar amb aquesta consciència de finitud. Això ens duria 
a plantejar‑nos qüestions essencials sobre el sentit de l ’existència, i d’aquesta 
manera podríem viure‑la amb la màxima plenitud i intensitat.
També es parla de la necessitat d’elaborar i respectar els processos de dol –
posant un èmfasi especial en el dol migratori– i de la capacitat de resiliència, 
perquè tot això pugui ajudar a fer un renaixement posterior. La pèrdua, 
sigui de la mena que sigui, vulnera l ’harmonia i l ’equilibri interiors perquè 
es trenquen vincles emocionals. Des de l ’àmbit educatiu és important i 
necessari acompanyar els dols per millorar la salut emocional. Una bona 
forma d’acompanyament pot ser a través d’activitats creatives, que ajuden a 
resignificar de bell nou la vida.
Finalment, es vol convidar a la reflexió sobre la necessitat de crear nous paradigmes 
educatius, amb una visió de l’ésser humà com a totalitat, en què educar en l’essència 
i en allò essencial siguin objectius prioritaris. La suma de les nostres reflexions 
servirà per anar construint una educació per a una vida plena.

Tema 6. El diàleg. «Jo sóc l’altre»

En el diàleg, individus, entitats, cultures, religions i estats que són diferents parlen 
per trobar punts en comú, per confluir, per entendre’s. Diàleg vol dir intercanvi, 
traspassar coneixements i emocions per enriquir‑nos, per construir‑nos de nou amb 
més saviesa i plenitud.
Hi ha uns elements imprescindibles per establir el diàleg: saber escoltar, que vol 
dir callar mentre l’altre parla i considerar el que diu per entendre‑ho; respectar 
l’interlocutor i acceptar que la seva visió pot ser encertada; ser capaç d’expressar 
la pròpia opinió, tenir criteris propis i poder argumentar‑los, i encara una última 
condició, estar disposat a deixar‑se canviar.
El diàleg no necessita arribar a una conclusió, el que importa és el procés, donar 
una volta i una altra per aprofundir en un tema, per aprofundir en una amistat. Un 
procés que, com a la cuina, amalgama els interlocutors, fa lligar l’empatia perquè els 
diferents jo esdevinguin un sol nosaltres.
Les persones no som entitats separades, som un conjunt de relacions que no poden 
prosperar sense el diàleg, sense vinculació afectiva, sense obertura als altres. A 
través de la capacitat de diàleg és com s’aconsegueix una humanitat plena.
Aquesta sessió se centra en l’anàlisi dels elements essencials del diàleg, les 
condicions i les actituds necessàries, i s’estudien maneres per exercitar‑les.
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Quart mòdul - Universos
Exposició i activitats conjuntes. La projecció fora del grup classe. Activitat col·lectiva 
per mostrar el treball realitzat a la comunitat escolar i social.

Tema 7. Diàleg amb l’escola. «Diccionari de vivències»

L’acollida no és només tasca d’una classe, d’un professor o professora amb 
una sensibilitat especial; és una feina constant i àmplia de tota l’escola, que ha 
d’esdevenir inclusiva de totes les diferències, i també ho ha de ser del barri, la 
comunitat i la societat.
La feina de la classe fins aquí ha estat callada, perquè s’estava elaborant i calia un 
espai de relació molt directa, però ara que ha donat uns fruits cal saber com fer‑los 
arribar a tota l’escola, perquè tothom pugui participar dels resultats i, pas a pas, 
anar de l’aula d’acollida al centre acollidor.
En aquesta sessió s’estudien maneres per exhibir i donar a conèixer fora de l’aula les 
capses que s’han elaborat, tant el contingut material com tot el que s’hi ha volgut 
expressar, tot el pes emocional que s’hi ha transferit.

Tema 8. L’experiència s’explica a l’entorn. «Escolta’ns, som nosaltres!»

Seguint el sistema d’ona expansiva i d’experimentar el mateix tipus d’activitats 
a cada nivell, igual com es busca una manera de mostrar a l’entorn de l’escola 
l’activitat que s’ha dut a terme a la classe, també es pot ensenyar el curs en un entorn 
pedagògic i social més ampli.
El curs també elabora eines que permetin combinar en un suport comú les activitats 
i pràctiques realitzades per cada educador o educadora, per donar accés a una 
utilització col·lectiva del treball individual.
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Avaluació

Com a resultats de l’experiència, durant els tres anys que ha durat hem reunit un ampli 
ventall d’exemples del objectes aportats pels alumnes, que els han servit per simbolitzar 
situacions, conflictes, vivències importants a les seves vides, que han pogut ser explicades 
en el si del grup i escoltades per tots els seus companys, amb respecte i generant un 
diàleg fructífer. Més avall presentem un resum dels objectes amb les frases que els han 
acompanyat, i algunes fotografies que esperem que puguin fer entenedora la qualitat de les 
intervencions.

L’avaluació que n’hem fet, tant nosaltres que impartíem el curs, com les mestres que hi han 
participat, ha estat molt positiva. Amb l’acompanyament del procés hem pogut constatar 
que, tal com ens plantejàvem inicialment, el projecte ha ofert eines útils i assequibles per 
a l’expressió de sentiments que no són fàcils de tractar. Hem comprovat que calia generar 
aquests espais d’escolta, que sovint no es troben en els horaris i planificacions del curs, i que 
eren imprescindibles per al desenvolupament de la nostra activitat.

La reflexió sobre la pròpia persona és el pas inicial de la realització de cada capsa, i la 
relació amb els altres és la consecució gradual del procés col·lectiu. Els alumnes han pogut 
compartir dins de l’aula les seves experiències en un ambient de respecte, i s’ha desvetllat el 
sentit d’intimitat i la sensació dels límits en relació amb el que cal exposar de cadascú i dels 
espais on es pot fer. I tot junt ha servit per estimular l’aprenentatge del català, utilitzant‑lo 
en camps personalment significatius.

Aquest intercanvi ha millorat l’autoestima individual i ha fet sentir la cohesió i la rellevància 
del grup classe, que en el cas de l’aula d’acollida a vegades és menystinguda per la resta de 
l’escola. En molts centres l’activitat ha generat una curiositat i un interès que també han 
servit per a la sensibilització davant del fet migratori.
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Resum de resultats

En relació amb l’experiència d’emigrar, ens han dit:

Terròs de sorra. «Quan em van dir que marxàvem, el món es va ensorrar.»

Cotxe amb llàgrima. «Quan marxava del meu poble els amics em deien adeu i jo estava 
molt trist.»

Dues pomes grogues i una de vermella. «Quan vaig arribar em sentia diferent, com 
aquestes pomes.»

Cinta adhesiva que tapa la boca. Sobre el llenguatge, una nena va dir: «Em sentia així.»

Capsa amb dues portes. Una nena va dir: «Aprendre una llengua és com entrar per una 
porta i sortir per una altra.»
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I un cop han arribat, cal integrar-se:

Antena que s’estira. «Cada vegada em sentia millor, millor...»

Xupa-xup. «Em sentia protegida per la mestra com un xiclet a dins d’un xupa‑xup.»

Ulleres de color. «Les coses són segons com es miren.»
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Ja en temes més generals, ens han parlat de la inseguretat:

Capsa transparent. Un noi ha dit: «Era com si no em veiessin.»

Una pedra molt gran i una de petita. Una noia que havia patit assetjament escolar va dir: 
«Aquesta sóc jo, aquesta la pressió del meu grup. Em vaig voler protegir amb aïllament, 
però no va servir i vaig haver de canviar d’escola.» 
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Altres idees sobre relació amb la família, el suport i la guia:

Llanterna i clau. Un nen ha dit: «La mare em guia, el pare m’obre portes.»

Pissarra: Una nena va portar aquestes tres paraules escrites una pissarra: «Gràcies, ho sento, 
t’estimo.» Va dir: «Encara que ho intentis, no s’esborren.»
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Sobre la salut i, per tant, l’empatia.

Globus vermell. Un noi va dir: «La salut de la meva germana fugia com l’aire.» 
Sortosament, es va curar.

Un pou i una f lor que en surt. Un nen va parlar de l’anorèxia de la seva germana: «Era dins 
d’un pou fosc, amb la meva ajuda i la de tots va poder sortir‑ne.»
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Per acabar, una imatge de confiança, molt poètica.

Vaixell de paper. Diu un noi: «Els éssers humans som fràgils... però no ens enfonsem mai.»
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Conclusions

La pràctica diària docent ens confirma la urgència i la necessitat de buscar nous camins 
i maneres d’educar que vetllin pel desenvolupament integral de la persona. Més enllà del 
món cognitiu i dels continguts curriculars, hi ha una diversitat d’aspectes molt important: 
emocional, social, cultural, de salut, etcètera, que hauria de formar part de l’àmbit educatiu.

La nostra experiència ha afavorit l’escolta i l’acompanyament de realitats importants en els 
processos de vida dels alumnes. La praxi durant aquests tres anys ens confirma que les 
característiques del projecte el fan adient no només per a l’alumnat nouvingut, sinó per a 
tot l’alumnat en general, o per a grups de nens o d’adults en procés de resoldre situacions 
conflictives. El curs facilita eines per acompanyar processos vivencials, per ajudar a 
expressar i compartir i prendre consciència que som més iguals que diferents.

Per acabar, presentem la veu col·lectiva dels grups classe participants, a través de les 
paraules i objectes que van aportar en la seva capsa efímera.

Un grup d’aula d’acollida de primària va triar com a objecte una pinya i la va situar prop del 
mar, amb aquesta frase: «Som pinyons arrelant en una terra nova.»
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Un grup de primer d’ESO va elaborar un dau de sentiments i va escriure: «Ens estimem 
perquè som humans. L’experiència de les capses ens ha unit. Esperem que tot allò que hi 
hem expressat arribi ben lluny.»
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Un grup d’aula oberta (4t d’ESO) va triar com a objecte una gàbia oberta i va escriure: 
«Alliberament. Hem triat aquesta paraula perquè molts de nosaltres, quan presentàvem la 
capsa, explicàvem coses que mai havíem dit a ningú.»
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Abstract

Avui, que l’expressió «innovació educativa» omple les pàgines dels diaris i se’n replanteja la 
idoneïtat en els cercles de treball dels docents, ens sembla oportú repensar‑la també, des del 
vessant social, sobretot per a aquells centres escolars que acullen una població escolar d’entorns 
desfavorits i contextos titllats de problemàtics, que sovint deriven a situacions de desencís escolar.

La repensem perquè és essencial innovar també en consciència social dins la comunitat escolar, 
buscant solucions creatives capaces de transformar inèrcies, perquè encara és un desafiament 
massa important per a algunes escoles treballar amb pocs recursos l’atenció a totes les diversitats, 
per aconseguir allunyar l’exclusió i la segregació de l’alumnat més vulnerable.

La repensem també perquè un centre innova quan reflexiona de manera sistemàtica sobre 
els paradigmes que li presenta la situació de la seva realitat.

Constatar aquesta realitat és determinant, tant per a l’organització interna dels centres, que 
han de vetllar pel progrés personal i acadèmic de tots els nois i noies, com per estimular 
l’autoestima del docents que dins el seu treball diari intervenen en l’atenció emocional i 
integral dels alumnes en totes les seqüències d’aprenentatge.

Per això l’aplicació d’estratègies generadores de corresponsabilitat amb l’entorn és una 
oportunitat per desenvolupar projectes educatius integrals, entenent com a integrals els 
projectes educatius que tenen a veure amb la cohesió social i la participació activa de totes les 
institucions i entitats relacionades amb l’educació. (Plans d’entorn i Pla de llengua i cohesió social. 
2004. Departament d’Educació).

Teixint vincles amb les famílies
anna camPs

Escola Lluís Maria Mestres - Olot

carme carBonell serrat

Escola Lluís Maria Mestres - Olot
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Parlem ja d’uns quants anys, des de la seva instauració, però encara avui són plenament 
vigents a l’hora de reforçar el caràcter comunitari de l’educació escolar i l’enfortiment de la 
cultura de participació, per transformar l’espai escola en un referent per a la comunitat o bé, 
dit d’altra manera, per constatar que «l’escola és viva si el carrer la viu».

Els plans esmentats requereixen proveir l’escola d’un conjunt d’innovacions estructurals, 
organitzatives i relacionals que a voltes fan la impressió de ser tasques extravagants que 
allunyen els alumnes del seu aprenentatge, però que aporten referents interessants que 
permeten desenvolupar estratègies i pràctiques socioeducatives innovadores pel benestar 
dels alumnes dins la comunitat externa, i així garantir la igualtat d’oportunitats que els 
pertoca com a ciutadans de ple dret.

L’experiència innovadora que presentem no pertany doncs a un centre escolar que es 
planteja la innovació educativa dels seus alumnes des d’una zona de confort, amb molts 
recursos. Se situa en els fonaments d’un centre escolar que ha de garantir la millora dels 
seus alumnes per ser competents des d’entorns a vegades massa hostils per poder passar a la 
fase de millora dels aprenentatges, si no se’ls acompanya emocionalment.

Aquesta experiència s’articula al voltant del principi que entenem com a dimensió social 
de l’educació, que contempla el vincle de corresponsabilitat entre l’escola i la comunitat 
educativa, en aquest cas la més propera als alumnes, la família, com a estament de 
participació ciutadana (Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol, LEC).
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El disseny

Després d’haver experimentat i avaluat altres pràctiques en diferents escoles, és l’hora 
d’encertar en aquelles que poden explicitar el nivell de confort emocional que experimenten 
els seus protagonistes, alumnes i famílies, que en saber‑se en igualtat d’oportunitats, valoren 
la pertinença al territori, ja que aquesta és manifesta.

Des d’aquest context, i havent compartit durant un curs la complicitat dels alumnes en 
els aprenentatges a partir d’un projecte multidisciplinari, es planteja a les famílies de 
tercer i quart de primària de l’escola llar Lluís Maria Mestres d’Olot (2012‑2013) ser els 
protagonistes d’un canvi relacional entre cultures, per consolidar una xarxa familiar, de 
pares i mares, que un dia a la setmana siguin receptors i acompanyants dels seus fills i d’un 
grup de companys d’aula en la realització de tasques o pràctiques d’estudi que els aportin 
interès, autonomia, i sobretot companyonia, després de la franja horària escolar.

L’estructura d’aquesta proposta parteix, en una primera fase de l’organització del transport, 
de la disponibilitat dels domicilis (calendari del curs amb les dates festives i les ocupades per 
activitats externes) i del compromís real dels adults, en el suport i acompanyament dels 
alumnes en l’horari pactat, i en la regularitat d’assistència i la seguretat física de l’alumnat 
que hi participa.
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Quadre 1. Informació dels grups per al seguiment familiar.

• Esquema dels grups d’alumnes (4t primària) per zones de proximitat i calendari de 
sessions mensuals

Grups per zones domicilis Dll 4.11.13 Dc 6.11.13 Dj 7.11.13

Zona1_LesTries: 
Gurnoor,Adrià, Vivek i Avril

Casa pares Yeray 
Adreça i Tel.

Zona 2_S.Miquel Dario, 
Jasleen,Joaquin,Assala

Casa àvia Melani 
Adreça i Tel.

Zona3_V.Bianya: Manel, 
Laia, Mohamed

Casa pares Marc 
Adreça i Tel.

Zona 4_ la Canya 
Constantin,Elena, Fatou

Casa pares Jasmien 
Adreça i Tel.

Paral·lelament es distribueix els alumnes en grups de quatre, sempre que sigui possible; 
seran grups heterogenis, no d’amics regulars sinó entre companys d’aula, que no es podran 
dissoldre fins que cada alumne del grup hagi obert el seu domicili per acollir i compartir 
el seu espai físic i familiar a tots i cadascun dels companys del grup. Aleshores es formaran 
nous grups, fins que tots els alumnes de l’aula hagin estat alumnes acollidors i alumnes 
convidats, amb l’objectiu d’expandir la xarxa al nivell relacional dels alumnes i les famílies 
implicades.

El responsable del grup sempre és l’alumne acollidor, que haurà de recollir la dinàmica que 
el grup ha desenvolupat en cada sessió. Finalment, i després de les quatres sessions, el grup 
realitza una autoavaluació reflexiva per determinar els encerts i els errors.
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Quadre 2. Informació del grup per valorar el treball

• Avaluació de les sessions

ACTIVITAT Nom de l’activitat: Domicili i data

Alumnes
Comportament Treball d’equip Dificultats que 

han sorgit
En quin moment es 

troba l’activitatM B P G M B P G

Observacions

Codi: M, molt; B, bé; P, poc; G, gens

Els tutors concreten les activitats que el grups portaran a terme, amb l’objectiu d’aprendre 
a treballar junts, a escoltar i a aportar coneixement. Són tasques lúdiques que requereixen 
la cooperació i l’aprenentatge actiu; inclouen la possibilitat de resoldre hipòtesis, d’aportar 
diferents visions d’un tema, de fer deduccions d’un enigma, d’agrupar paraules per ser 
utilitzades en contextos diferents, etc. I com que s’ha parlat d’autonomia, es procura que la 
intervenció dels adults sigui al més discreta possible.

La importància dels adults consisteix a escoltar i valorar les aportacions del grup, per 
comprovar que la diversitat ètnica, lingüística i cultural no és cap impediment perquè 
cadascú experimenti l’emoció de sentir‑se protagonista del seu propi aprenentatge.

Les famílies connecten amb l’escola, després de l’horari escolar, a l’aula de cada tutor, 
sempre que ho necessitin, i en sessions informatives generals que es porten a terme al final 
de cada trimestre, per tal que exposin el seu parer i reflexionin sobre les activitats en un 
qüestionari, que es fa arribar a les famílies en català i en castellà, ja que la llengua no és, en 
aquesta experiència, un element decisiu per aconseguir l’objectiu.

El fet que s’hagin de posar d’acord en el transport, en la sortida dels domicilis, etc. obliga 
que la relació s’estableixi des de la normalitat per compartir el compromís adquirit.
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Quadre 3. Dades globals dels resultats obtinguts de la 
valoració de les famílies (grup de 4t) 2015

Gens Poc Força Molt

Com ha funcionat el desplaçament d’alumnes? 1 12

Han tingut l’oportunitat de conèixer i parlar amb 
les famílies dels alumnes que ha acollit? 2 1 3 7

Han comprovat que hi ha intercanvi d’opinions 
a l’hora de treballar en equip? 1 7 5

Quina ha estat la conducta que ha observat mentre durava el treball? (5 no 
responen) 5 3

Els alumnes han demanat ajuda per fer el treball? 7 5 1

Han estat educats a l’hora d’entrar i marxar: Gràcies, bona tarda....? 4 9

Trobeu interessant que l’activitat tingui continuïtat el proper curs 4 9

Observacions i propostes que poden millorar aquesta experiència:

a. Que el grup sigui més nombrós, així sorgeixen més idees (a aquest domicili només 
hi anaven 2 alumnes).

b. Crec que l’activitat ha estat molt bé.

PAUTA REFLEXIVA (després del recompte dels qüestionaris)

L’obertura dels domicilis familiars és punt fort a tenir en compte per no perdre i no allunyar 
massa les relacions entre els alumnes i els seus entorns més propers, la família.

• Les dades donen un grau de satisfacció de l’activitat elevat i això és bo, tanmateix 
queda encara massa lluny de l’objectiu referent: a la relació entre cultures la qual 
cosa fa pensar que encara es pot millorar la dinamització.

• Val a dir que els pares, que ja han portat a terme durant dos cursos l’activitat, s’han 
mostrat del tot disposats a facilitar el bon funcionament, i a dia d’avui les mestres 
només hem d’assegurar la data i el domicili perquè el trasllat ja se l’organitzen entre 
ells.

Tanmateix amb les dades a la mà ens qüestionem :

Si la pregunta nº 5, és del tot entenedora ja que 5 famílies l‘han deixada en blanc.
També si l’enquesta és prou comprensiva en general, per a les famílies amb poc 
domini de les llengües vehiculars del territori.
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Propostes per al proper curs:

1. Transformar la sessió informativa trimestral en una sessió‑debat, amb l’objectiu de 
sentir‑se més implicats a l’hora de valorar el seguiment dels grups.

2. Les famílies haurien de ser responsables de la gravació de les sessions per expandir 
l’activitat a d’altres famílies de manera puntual i en actes organitzats pel centre.

3. Es podria repartir l’enquesta en anglès ja que la comunitat panjabi, majoritària a 
l’escola, segurament els faria sentir més partícips del procés d’aprenentatge dels seus 
fills, pel domini que tenen d’aquesta llengua. (De fet no seria cap excepció per les altres 
famílies coneixent el projecte de llengües que porta a terme el centre.)
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El procés: objectius i avaluació

El procés d’aquesta experiència es fonamenta en els criteris següents:

• Omplir els temps no escolars d’alumnes que es troben sols.

• Estructurar la interrelació i el compromís entre l’escola i les famílies.

• Experimentar i compartir desitjos, aspiracions i habilitats individuals i col·lectives.

• Compartir coneixement a partir d’una relació amistosa amb els companys de classe.

• Conèixer l’entorn familiar de l’alumnat, respectant les particularitats de les 
diferents cultures.

Tot plegat, per contribuir a crear situacions d’arrelament i de sentiment de pertinença de 
totes les persones que conformen la comunitat educativa.

Implicar tota la comunitat educativa comporta elaborar la concreció d’objectius a tres 
bandes: l’escola, els alumnes i les famílies.

Escola:

• Obrir l’espai relacional escolar per obtenir una xarxa de coneixement des d’una 
perspectiva de corresponsabilitat família‑escola.

• Aconseguir canviar percepcions fonamentades en prejudicis infundats, potenciant 
el coneixement entre les cultures i accentuant cada vegada més l’apropament entre 
uns i altres.

• Consolidar l’aprenentatge en xarxa com a estructura de treball bàsica per crear 
espais de dinamització familiar, amb l’objectiu de consolidar canals de comunicació 
que afavoreixin la creació d’estratègies comunes d’atenció de l’alumnat.

• Vincular la família a la responsabilitat, compartida amb l’escola, de l’educació dels seus fills.

Alumnes:

• Valorar i respectar l’entorn familiar de tots els companys.

• Saber compartir el domicili fent ús de les normes cíviques de comportament amb els adults.

• Ser autònoms per compartir coneixement a partir de treballs cooperatius.

Família:

• Acompanyar per gaudir del creixement acadèmic dels fills.

• Aprendre de les emocions dels alumnes i compartir‑les.

• Compartir un espai de relacions des del respecte a les diferències ètniques i culturals.
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L’ avaluació

Aquest és el quart curs que l’escola porta a terme aquesta iniciativa i es constata la seva 
idoneïtat a partir de:

L’escola inclou l’experiència en els acords de corresponsabilitat que es van establir amb el 
Departament d’Ensenyament el curs 2014‑2015, però no com un dels punts importants. 
També s’inclou en aquest mateix curs al PGA (programació general anual). És el curs 
2015‑2016 quan es va incloure en els acords com un dels punts importants. El claustre 
valora l’experiència i només un tant per cent molt petit mostra una actitud resistent a aquest 
canvi.

L’experiència s’exposa als pares en la reunió general de principi de curs i es torna a explicar 
en la reunió inicial de curs de cada cicle.

L’experiència trenca la dinàmica dels projectes que porten agents externs al centre dins el 
pla d’entorn de la ciutat, per convertir‑se en una fortalesa del centre educatiu, que inicia una 
xarxa expansiva que considera la cohesió social com un element imprescindible per oferir a 
l’alumnat igualtat d’oportunitats.

Els alumnes valoren l’atenció que reben per parts del adults: avis, pares, germans grans, 
i la relacionen amb el tarannà del seu espai familiar. Descobreixen que també les mares 
de cultures llunyanes, desconegudes fins aleshores, preparen berenars i refrigeris com els 
que els preparen a ells a casa. Poden compartir jocs i manifesten entre ells l’alegria d’haver 
tingut els companys a casa seva.

Quan es vol fer un treball en grup o un canvi de lloc a l’aula mostren predisposició a 
compartir treball amb tots els alumnes.

Han millorat en companyonia i els conflictes en hores d’esbarjo han desaparegut.

Un dels grups que van començar l’experiència ha passat ja a ESO i manté les trobades per 
treballar, parlar i compartir els seus moments, un dia a la setmana.

Els pares i mares allunyen les pors i, d’alguna manera, canvien les percepcions, 
fonamentades en prejudicis infundats, sobre comportaments i actituds de les persones 
vingudes d’altres països, i passen a tenir una visió positiva de les diferències.

Es visualitza el canvi a les hores d’entrada i sortida de l’escola. Les mares panjabis, les 
marroquines i les subsaharianes han trobat en l’anada i vinguda a l’escola un espai per 
establir relació. (Fins ara les diferents cultures no es relacionaven.)

Es nota l’interès que tenen els pares i mares per col·laborar en activitats internes i externes 
de l’escola. Aquest curs 2016‑2017 tres pares de diferents cultures, juntament amb pares 
autòctons, s’han presentat voluntàriament per formar part del consell escolar.
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A mode de reflexió

Una vegada passat el temps prudencial per determinar si una estratègia arrela en una 
comunitat d’aprenentatge i dona els fruits previstos dins els objectius inicials, és l’hora de 
tornar a reflexionar per determinar quins elements han estat cabdals per fer‑la sostenible, 
tant en el temps com en la implicació dels protagonistes.

També s’ha de veure si l’experiència pot ser exportable a altres comunitats. Així ho 
manifesten els estudiants de primer de secundària que durant tres cursos seguits van portar 
a terme l’experiència i ara s’han tornat a organitzar per continuar mantenint vius els seu 
espais distesos i confortables per relacionar‑se.

Constatem que el valor de l’experiència l’aporten els alumnes; són ells que promouen la 
demanda de continuïtat relacional i emocional que han descobert en el treball de grup per 
recuperar‑la més enllà de l’horari escolar, ja que la pràctica sistemàtica de compartir en 
petit grup predisposa per a l’aprenentatge, al mateix temps que connecta les emocions amb 
l’eficàcia del treball.

Diem que és una pràctica de valor perquè s’instal·la en la zona de lleure, en horari no 
lectiu, quan els alumnes poden accedir a l’oferta d’activitats extraescolars que ofereix la 
ciutat. Tanmateix, molt pocs dels nostres alumnes poden ser usuaris d’aquesta oferta, i això 
entorpeix el seu procés vital d’experimentar el sentiment de pertinença a un territori.

També és de valor individual i grupal, perquè fa créixer l’autoestima dels integrants, que 
manifesten alegria i complicitat quan els seus companys expliquen a l’aula les virtuts de les 
seves famílies, que s’apropen a la quotidianitat de totes les altres.

La bona acollida de les famílies ha avalat el funcionament d’aquest espai d’interrelació 
generacional, oferint els seus domicilis particulars com a espai generador de confiança, 
seguretat, i potser també de connexió amb la ciutat.

Per tot això reafirmem que la implicació de les famílies amb l’escola apareix per la 
motivació que exerceixen els fills sobre els pares, després d’haver experimentat un procés 
d’aprenentatge global, vàlid i emocionant.
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Abstract

L’objectiu principal de la present comunicació és descriure la implementació del programa 
Fons de Coneixement a l’escola Camins, un centre d’educació infantil i primària de la 
ciutat de Banyoles (Girona, Catalunya), en què les mestres han documentat els fons de 
coneixement d’algunes de les famílies d’alumnat d’origen estranger que està escolaritzat a 
l’escola. Es descriuen les quatre fases de l’anomenat Projecte Camins: fase I (formació), fase 
II (treball de camp), fase III (disseny i implementació) i fase IV (avaluació). El programa 
s’ha basat en la creació d’un grup d’estudi format per la directora del centre, la cap d’estudis, 
cinc mestres i dos investigadors de la Universitat de Girona.

La contextualització educativa a través 
dels fons de coneixement. 
El projecte camins
mariona lloPart

Institut de Recerca Educativa - Universitat de Girona

carme Güell

Escola Camins - Banyoles

moisès esteBan-Guitart

Institut de Recerca Educativa - Universitat de Girona
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Objectius

En la present experiència educativa hem definit un objectiu general i dos objectius 
específics.

L’objectiu general és:

• Descriure la implementació del Projecte Camins, basat en el programa Fons de 
Coneixement.

Els objectius específics són:

• Detallar els fons de coneixement detectats en les cinc visites realitzades a les llars 
familiars per part de les mestres.

• Presentar les activitats educatives dissenyades a partir de la materialització educativa 
dels fons de coneixement.
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Desenvolupament

L’aproximació dels fons de coneixement sorgeix a la Universitat d’Arizona (EUA) 
amb l’objectiu de combatre la perspectiva del dèficit en educació, segons la qual les 
diferències de rendiment entre l’alumnat autòcton i el d’origen estranger s’explica per les 
mancances intel·lectuals, econòmiques i socials associades a les famílies d’origen estranger. 
Contràriament, es parteix de la premissa que totes les famílies, més enllà del seu origen 
i condició lingüística, econòmica, social i cultural, disposa d’habilitats i sabers produïts a 
partir de la participació en diferents pràctiques com ara les experiències laborals (González, 
Moll i Amanti, 2005). En aquest sentit, els docents, formats en estratègies qualitatives 
etnogràfiques, visiten algunes llars dels seus alumnes amb la finalitat d’identificar els 
fons de coneixement de les famílies (Moll, 1997; González, Moll i Amanti, 2005). Una 
vegada identificats, s’incorporen a la pràctica educativa a través del disseny d’innovacions 
didàctiques i curriculars que permeten contextualitzar la pràctica escolar incorporant els 
sabers i habilitats identificats prèviament (McIntyre, Rosebery i González, 2001).

Per contextualització educativa, o ensenyança en context, ens referim a un dels principis de 
la pedagogia inclusiva i eficaç proposats pel Center for Research on Education, Diversity 
& Excellence (CREDE)1 de la Universitat de Hawaii. Ho resumeixen Wyatt, Yamauchi i 
Chapman-DeSousa (2014): «Segons el CREDE, la contextualització s’aconsegueix quan 
el docent integra una nova activitat o informació amb allò que els estudiants ja saben per 
les seves experiències educatives prèvies escolars, familiars i comunitàries» (p. 69). Tharp 
(2006) ho defineix de la manera següent: «La connexió de l’ensenyança i el currículum amb 
l’experiència i les habilitats familiars i comunitàries dels estudiants» (p.11).

L’aproximació dels fons de coneixement es basa en la creació d’una comunitat de pràctica 
(Lave i Wenger, 1991) integrada pels docents del centre educatiu i professors-investigadors 
de la universitat que permet assistir en tot el procés i fases del projecte: formació, realització 
de les visites i disseny de les activitats educatives. En el Projecte Camins es va crear un grup 
d’estudi format per nou persones: cinc mestres de l’escola, dues persones de l’equip directiu 
(cap d’estudis i directora) i dos investigadors de la Universitat de Girona. En concret, el 
Projecte Camins es va implementar en quatre fases:

Fase I. Formativa:
L’objectiu d’aquesta primera fase va ser presentar a les mestres de l’escola l’aproximació dels 
fons de coneixement. Es realitzaren un total de tres sessions formatives al centre educatiu, 
amb una durada de dues hores cadascuna.

Primer es va fer una sessió informativa a tot el claustre de l’escola, amb l’objectiu d’explicar i 
discutir l’aproximació dels fons de coneixement (contextualització educativa, presentació del 
programa Fons de Coneixement...). Posteriorment es realitzaren dues sessions més, una el 4 
de març i l’altra el 29 de març de 2016, amb les docents que van voler participar en la recerca.

1  http://manoa.hawaii.edu/coe/crede/
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La segona sessió pretenia formar les mestres en diverses tècniques metodològiques que 
s’utilitzen en el marc del programa Fons de Coneixement. A partir d’aquí, el grup d’estudi 
va escollir l’instrument que va considerar més adient per a les visites a les llars familiars: 
l’entrevista original del programa Fons de Coneixement. També, es van discutir algunes 
experiències basades en l’aproximació dels fons de coneixement (González, Moll i Amanti, 
2005; McIntyre, Rosebery i González, 2001).

Finalment, en la tercera sessió es van organitzar les visites a les famílies, potenciant la 
percepció i interiorització de les possibilitats que ofereixen les famílies amb l’establiment de 
noves relacions socials entre la família i l’escola. A la vegada, tot el grup d’estudi va adaptar 
l’entrevista original del programa Fons de Coneixement.

Fase II. Treball de Camp:
Documentar els fons de coneixement detectats en les visites a les llars familiars fou l’objectiu 
prioritari d’aquesta segona fase.

Les famílies van ser escollides per l’equip docent de l’escola. Els criteris de selecció van ser: 
a) família de l’alumne/a que mostri dificultats en l’aprenentatge i el seguiment acadèmic, i 
b) família que no mantingui una relació rellevant amb el professorat de l’escola i el centre 
escolar.

Es van formar equips de dues mestres que van entrevistar les famílies els dies 5, 6 i 12 
d’abril (en una d’aquestes visites hi va participar una professora-investigadora). A partir 
de la revisió i adaptació de l’entrevista original del programa Fons de Coneixement, les 
mestres van visitar dues famílies procedents de Mali, una família gambiana, una família 
marroquina i una família xinesa.

Totes les entrevistes van ser gravades en àudio, i posteriorment transcrites.

Fase III. Disseny i implementació:
La finalitat va ser establir i il·lustrar les propostes didàctiques contextualitzades a la vida de 
les famílies entrevistades i, a la vegada, al projecte educatiu del centre.

Aquesta fase va començar el 6 de maig de 2016 amb una sessió col·lectiva, en la qual el grup 
d’estudi va discutir els usos educatius dels fons de coneixement detectats i es van dissenyar 
tres activitats educatives: «La motxilla del futbolista», «Juguem a cartes!» i «Els cacauets»). 
S’aplicaren les activitats i, paral·lelament, s’acompanyaren de tres sessions de seguiment (24 
i 27 de maig i 2 de juny), també en el marc del grup d’estudi (vegeu Taula 2. Activitats).
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Fase IV. Avaluació:
En aquesta última fase la intenció és realitzar una valoració global del Projecte Camins, 
conèixer les concepcions de les mestres al llarg de la implementació del projecte. Per poder 
dur a terme aquesta avaluació, hem utilitzat diferents tècniques qualitatives:

Enquesta d’actituds, expectatives i creences.

• Es va realitzar un pretest (4 de març) i un posttest (6 de maig), amb una breu enquesta 
sobre les creences i idees que tenien les docents respecte a les famílies immigrants. 
L’objectiu era documentar el canvi en aquestes concepcions, abans i després de 
participar en el projecte.

Diaris reflexius.

• Durant el mes de maig, les mestres van redactar un diari reflexiu narrant la seva 
experiència en el Projecte Camins. Els investigadors van entregar un document 
a cadascuna mestres amb la consigna següent: «A partir de la teva experiència en el 
programa Fons de Coneixement, en general, i la realització de les visites en particular, 
ens agradaria conèixer la teva opinió. Per això et proposem que realitzis un escrit 
(sense cap mínim ni màxim de pàgines) en què descriguis i reflexionis sobre la teva 
participació en el programa.» El document constava de quatre apartats: a) Trajectòria 
formativa i professional; b) Descripció de la visita; c) Fons de coneixement detectats, i 
d) Conseqüències de la visita.

Valoració-avaluació final.

• Es va realitzar una sessió de tancament amb el grup d’estudi (29 de juny), amb l’objectiu 
de respondre la pregunta següent: «Quins elements consideres que han estat positius, 
negatius o que poden millorar, de l’aproximació dels fons de coneixement?»
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Resultats

Dividim els resultats en dos apartats, que corresponen als dos objectius específics descrits 
anteriorment. Primer, destaquem les visites a les llars familiars escollides per les mestres 
i els fons de coneixement detectats. En segon lloc, presentem les activitats educatives que 
s’han dut a terme a l’escola Camins a partir de la materialització dels fons de coneixement 
detectats en les visites a les famílies.

Fons de coneixement detectats en les visites a les llars familiars
A la taula 1 apareixen els principals fons de coneixements detectats en les cinc famílies 
visitades. Descriuen les destreses i habilitats acumulades en la història laboral, social i 
cultural de la família —imprescindibles per al seu funcionament i benestar—.

Gastronomia

Plaer per cuinar 
Ús de diferents aliments 
Cuina pròpia del país d’origen 
Alimentació

Esports Mirar partits de futbol per la televisió 
Jugar amb amics a l’aire lliure

Agricultura Conrear aliments (cacauets) 
Cuidar un hort

Música Balls típics del país d’origen 
Cosir vestits típics del país d’origen

Jocs de cartes Dinàmiques familiars 
Torn de joc (atenció, esperar el torn,..)

Taula 1. Fons de coneixement detectats
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Materialització educativa dels fons de coneixement
Es van dissenyar tres propostes didàctiques: 

Activitat Grup Objectiu pedagògic

Motxilla del futbolista P3 i P4 Treballar el vocabulari, la pronunciació i l’estructura 
de les oracions en la comunicació.

Joc de cartes P3 i P4 Entendre les normes d’un joc de cartes, saber esperar el torn de joc, 
mantenir l’atenció durant la partida i potenciar la percepció visual.

Cacauets P5 i 1º Conèixer el procés de cultiu dels cacauets

Taula 2. Activitats
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Avaluació

Una vegada recollides totes les dades de la fase IV (avaluació), s’identifiquen els següents 
aspectes positius: la millora de les relacions família-escola (establiment d’expectatives 
educatives i de relacions basades en la confiança mútua); la comprensió i empatia 
envers la situació familiar de l’alumne (que provoca una millora en la conducta i en 
l’actitud dels infants) i el treball i suport col·laboratiu entre les mestres del centre i els 
professors-investigadors (que afavoreix la creació xarxes de suport dins l’escola i la creació 
de nous reptes educatius conjunts).

Per altra banda, les mestres destaquen alguns elements negatius del Projecte Camins: la 
inversió de temps que implica l’apropiació de l’aproximació teòrica dels fons de coneixement 
i la interferència de la relació de poder (mestra-família) en les visites a les llars familiars.

I, com a propostes de millora, es descriuen: incorporar tots els mestres del claustre en el 
projecte, fer un retorn a les famílies (feedback), formar les mestres participants durant més 
temps i fer el traspàs informatiu de la família a la mestra referent del nou curs acadèmic.
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Conclusions

Destaquem la possibilitat d’implementar l’aproximació dels fons de coneixement a 
Catalunya com una estratègia per atendre la diversitat social i cultural de l’alumnat i les 
seves famílies. En concret, la present experiència mostra els beneficis del programa en la 
millora de les relacions família-escola, entre altres aspectes anteriorment descrits.

La gran heterogeneïtat de fons de coneixement es deu a la riquesa cultural present a les aules, i 
constitueix un repte a l’hora de decidir quins fons de coneixement s’incorporen a l’aula.
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Abstract

En cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
en España 2012‑2020, el Grupo de Trabajo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano propuso incluir la referencia a este pueblo y su cultura en los currículos de la 
enseñanza obligatoria y realizar un protocolo para las editoriales de textos escolares. Dentro 
de este marco, el Grupo de Investigación sobre Diversidad Cultural y Educación (INDICE) 
desarrolló el presente estudio sobre los libros de texto y la consideración que estos otorgan 
a la comunidad gitana y su cultura, para que sirviera de referencia a las editoriales a la hora 
de elaborar los textos de la enseñanza obligatoria.

Los resultados del estudio muestran que la comunidad gitana sigue sin estar presente 
en los libros de texto, incluso se aprecia un retroceso con respecto a estudios anteriores 
(Calvo Buezas, 1989; GEQ , 1998; AECGIT, 2003). Así, a lo largo de las casi 40.000 
páginas analizadas en un total de 221 libros de texto tan solo se encontraron 32 referencias 
explícitas —localizadas en 34 páginas, el 0,08 % de las analizadas— al pueblo y a la cultura 
gitana, lo que resulta manifiestamente insuficiente y ofrece una perspectiva distorsionada 
de la pluralidad cultural de nuestro país.

1 Además de los autores, formaron parte del grupo de investigación Amalia Casas Mas, Maite García Serrano, 
Chema Salguero Juan y Seba y Rebeca Soler Costa.

La cultura gitana en los libros de texto
raúl García medina

Universidad Complutense de Madrid

isidro moreno Herrero

Universidad Complutense de Madrid

josé antonio García Fernández1

Universidad Complutense de Madrid
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Objetivos

Los estudios sobre el currículo han puesto de manifiesto la naturaleza política del mismo 
(Apple, 1989: 90), el poder que ejercen quienes determinan qué enseñar y qué no enseñar 
en las escuelas. No obstante, como advierte el Grupo Eleuterio Quintanilla (2003), el 
currículo no está definido exclusivamente por la Administración educativa ni por la 
programación docente, sino por las empresas editoriales que, interpretando la normativa, 
fijan los currículos por niveles y áreas de conocimiento, contribuyendo a establecer lo que 
se debe aprender y enseñar. El currículo, así, se define «a través de un artefacto particular: 
el libro de texto, lo cual le otorga un inmenso poder sobre las relaciones sociales en el 
aula» (Apple, 1989: 91).

En consecuencia, si consideramos que la cultura de los gitanos, como ciudadanos 
españoles con rasgos culturales propios, debe estar contemplada en el currículo escolar, 
parece evidente la necesidad de asegurar su presencia en los libros de texto, siempre desde 
una perspectiva adecuada, respetuosa e inclusiva.

Por el contrario, como la investigación disponible ref leja coincidentemente, hay evidencia 
clara de su ausencia. Ya en la década de los ochenta Calvo Buezas (1989) denunciaba la 
existencia de un programa educativo del que estaban ausentes. Tras analizar 179 manuales 
escolares, tan solo encontró 17 referencias explícitas a gitanos (59 líneas de 41.803 páginas 
analizadas): 4 ofrecían una imagen muy positiva o positiva; 9 eran ambivalentes o neutras, 
y 4 eran negativas o muy negativas. Además, estas citas no contribuían, precisamente, a 
la erradicación de estereotipos negativos.

Una década más tarde, el GEQ (1998) desarrolló una investigación para detectar si 
se habían producido cambios al respecto en los libros de texto, concluyendo que estos 
continuaban silenciando o deformando la historia, cultura y tradiciones del pueblo 
gitano. Solo en 21 de los 64 libros analizados encontraron alguna referencia explícita a la 
diversidad político‑cultural, y en la mayor parte de los casos esas referencias tenían que 
ver, exclusivamente, con las lenguas y dialectos. También constataron que la presencia 
de la etnia gitana era nula en los libros de conocimiento del medio, o que las referencias 
al pueblo gitano no pasaban de ser anecdóticas, exóticas o estereotipadas, eludiendo 
cualquier ref lexión sobre la marginación en que vive este pueblo o los conflictos derivados 
de su integración e inserción social. En los libros de secundaria tan solo encontraron 
cuatro referencias, lo que, según los autores, evidenciaba que la información era escasa, 
poco contrastada y pretenciosa, sin ofrecer conceptos claros sobre el mundo gitano y 
su cultura. Además, la mayoría de las referencias solían aparecer en el contexto de la 
inmigración y el racismo en la sociedad española.

Los estudios de la Asociación de Enseñantes con Gitanos (2003) vinieron a confirmar 
la misma realidad: 18 referencias en los 220 libros analizados, de las que solo una se 
consideró positiva.

El panorama que esbozan las investigaciones mencionadas ref leja que la ausencia y 
deformación de la cultura gitana en los libros de texto puede considerarse como parte 
del currículo oculto de la educación. Tras más de una década, en la que los cambios en 
nuestro sistema educativo se han intensificado, parece oportuna una nueva revisión que 
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permita identificar si existe algún cambio, en cuanto al reconocimiento del pueblo y 
cultura gitanos, en el currículo o en los libros de texto. De ahí la pertinencia del presente 
estudio, que persigue los siguientes objetivos:

1. Conocer y documentar la presencia, la ausencia y la percepción de la cultura 
y el pueblo gitano en el currículo a través de los libros de texto escolares de la 
enseñanza obligatoria.

2. Analizar la forma en que estos materiales didácticos favorecen o dificultan el 
conocimiento y la inclusión del pueblo, la cultura y los escolares gitanos.

Finalmente, partiendo de las fortalezas y debilidades encontradas en nuestro análisis, 
se elaboró un modelo orientativo para el tratamiento didáctico de la cultura y el pueblo 
gitanos, dirigido a las editoriales y a los docentes, que no figura en esta comunicación por 
motivos de espacio.
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Metodología

La metodología de análisis adoptó un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, lo que 
permitió cuantificar y analizar los materiales y su contenido.

En consonancia, se eligió como técnica de investigación el análisis intensivo de contenido. 
Este tipo de análisis permite profundizar en la naturaleza del discurso, intentando 
comprender el objeto de la investigación en el contexto de los textos explicativos que 
aparecen en los libros escolares, profundizando tanto en lo que se dice como en lo que se 
omite o silencia (Rapley, 2014).

Es por eso que se establecieron dos grandes categorías de análisis: presencia y ausencia. En 
la categoría presencia se contemplaron las referencias o alusiones textuales y de imágenes, 
diferenciando tres subcategorías: la alusión inclusiva y respetuosa con el pueblo gitano, la 
alusión anecdótica (meramente accidental) y la alusión estereotipada o prejuiciada.

En la categoría ausencia, más complicada de interpretar, se distinguió entre: ausencia 
deliberada, cuando se trata de reflejar la diversidad de la población pero no aparece 
información, imágenes o producciones del colectivo gitano, y omisión injustificada, cuando 
se omiten datos, hechos históricos o aportaciones al tratar un tema en el que es indudable la 
presencia o participación de la comunidad gitana.

Finalmente, queremos señalar que se tomó una muestra casual o incidental de 221 libros de 
texto de 28 asignaturas diferentes de educación primaria (106 libros) y educación secundaria 
obligatoria (115 libros), además de varios libros de materiales didácticos, lo que supone 
cerca de 40.000 páginas revisadas.
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Resultados

Se encontraron más referencias literales al pueblo gitano y su cultura en los libros de ESO 
(aproximadamente el 84,4 %) que en los de educación primaria, en una muestra muy similar 
(48 % de primaria y 52 % de ESO), como se aprecia en la Tabla 1. También, aunque la 
diferencia es menor, se detectaron muchas más oportunidades para tratar el tema en los 
libros de ESO (64,3 %, frente al 35,7 % en primaria); probablemente, al ofrecerse en la ESO 
más información y mayor nivel de profundización, aumentan las oportunidades para incluir 
contenidos relacionados con el pueblo gitano y su cultura.

Referencias al pueblo gitano en las distintas etapas educativas.
Etapa Nº libros Referencias concretas Nº páginas dedicadas Oportunidades ª

Primaria 106 (48 %) 5 (1 dibujo y 1 imagen 
ambiguos) (15,6 %) 5 (14,7 %) 25 (35,7 %)

Secundaria obligatoria 115 (52 %) 27 (2 imágenes 
ambiguas) (84,4 %) 29 (85,3 %) 45 (64,3 %)

Total 221 32 34 70

a Oportunidades para incluir, en función del tema tratado, alguna alusión al pueblo gitano que no 
son aprovechadas (omisión injustificada).

Respecto a las asignaturas a que pertenecían los libros analizados, la gran mayoría de las 
referencias se localizaron en los textos de lengua castellana y literatura (incluyendo libros de 
lecturas), ya que al reunir los datos de la ESO y de primaria alcanzaron el 75 % de los registros, 
seguidas muy de lejos por las ciencias sociales, con el 9,4 %, y valores éticos, con el 6,25 %.

Hay que destacar, no obstante, que la gran mayoría de las referencias encontradas en los 
libros de lengua castellana y literatura estaban relacionadas con obras literarias alusivas al 
pueblo gitano o, incluso, con ejemplos de palabras relacionadas que permiten trabajar las 
reglas de ortografía, lo que no constituye un reconocimiento de la cultura romaní ni es 
garantía de que se esté evitando una imagen prejuiciosa o estereotipada de la misma.

También son más numerosas las oportunidades no aprovechadas para tratar el tema en la 
asignatura de lengua castellana y literatura (48,6 % de los casos), pero con un margen menor 
sobre la asignatura de ciencias sociales y afines, que alcanza el 40 %. Les siguen ciencias de 
la naturaleza, con el 5,7 %, y valores éticos, con tan solo el 2,8 %. Es evidente que se trata, 
precisamente, de las áreas de conocimiento en las que resulta incuestionable la incorporación 
de contenidos de la cultura y la historia del pueblo romaní, si no se quiere incurrir en una 
omisión (la denominamos omisión injustificada) tan flagrante como excluyente e injusta, 
tanto en su dimensión social y democrática (Rawls, 1979) como curricular (Connell, 1997).

Tras contabilizar las referencias encontradas, se realizó un análisis minucioso para 
clasificarlas según las categorías antes apuntadas en el apartado de metodología:
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Categoría «presencia».

• Alusión estereotipada o prejuiciosa. Del total de 32 referencias, se registraron 3 que 
trasladan, manifiestamente, una visión negativa y estereotipada del pueblo gitano y 
su cultura. Como ejemplo señalamos la siguiente alusión, tomada de un libro de 1º 
de ESO de la asignatura de lengua castellana y literatura. La frase que reproducimos 
se encontró en un tema titulado «Vigilamos la lengua», donde proponían como 
ejemplo de errores del lenguaje un cartel que alude claramente a la etnia gitana y 
contribuye a perpetuar el prejuicio, al identificar al pueblo gitano con su supuesto 
mal uso del lenguaje y la escasa cultura que denota:

«Payos, no m’aparqueis el buga en la puerta, tengo que sacar la fragoneta.»

• Alusión anecdótica. Son las más frecuentes, puesto que se recogieron 24 reseñas, 
lo que equivale al 75 % del total de referencias encontradas. Estas alusiones se 
caracterizan por la inexistencia de una intención manifiesta a referirse al pueblo 
gitano o su cultura; en realidad son otros los temas que se están abordando, y se 
da la circunstancia de que el término gitano, u otro afín, aparecen en un título, un 
poema, una imagen o una canción.

Se ofrece el siguiente ejemplo, tomado de un libro de música de 5º de primaria, en 
el que se reproduce el poema La saeta, de Antonio Machado, musicado por Joan 
Manuel Serrat. Simplemente se reproduce la letra de la canción, en la que aparece el 
término gitanos, de lo que no se puede inferir una intención manifiesta de visibilizar 
la cultura romaní; es decir, se trata de una referencia meramente anecdótica.

• Alusión inclusiva y respetuosa. Se identificaron 5 alusiones (15,6 % del total) que pueden 
considerarse normalizadoras o inclusivas, casi siempre asociadas al relato de acontecimientos 
históricos, lo que en sí mismo constituye una denuncia de la discriminación injusta a la que 
se ha visto sometido el pueblo gitano a lo largo de la historia, y contribuye a cuestionar los 
estereotipos y prejuicios que persisten en la actualidad.

Como ejemplo, se puede citar el siguiente texto explicativo, encontrado en un libro de 
historia de 4º de ESO:

«(…) Para Hitler, los alemanes pertenecían a la raza aria, que se consideraba 
la raza superior que había realizado todas las grandes creaciones de la 
humanidad y que, por ello, debía imponerse a los ‘pueblos inferiores’, como 
los latinos, los eslavos, los gitanos y, sobre todo, los judíos. (…) Hitler 
decidió aplicar la llamada solución final. Todos los judíos y los gitanos 
de Alemania y de los países que había conquistado fueron deportados a 
campos de exterminio.»



99

Categoría «ausencia»
La categoría que se ha definido como ausencia es la predominante. Prácticamente en todos 
los libros analizados se pueden apreciar ausencias, olvidos e indiferencias, que hemos 
clasificado en las subcategorías de olvido deliberado y de omisión injustificada. En ambas, 
los temas y tópicos se repiten: ambigüedad en las ilustraciones, autores y obras, hechos 
históricos, lenguas, gastronomía, música, etc.

• Ausencia deliberada. Esta categoría recoge la tendencia generalizada, en los 
libros de texto analizados, a reflejar la diversidad humana incorporando dibujos o 
imágenes de personas de diferentes etnias, olvidando de manera pertinaz todo lo 
relacionado con el pueblo gitano. Al hablar de diversidad, en la mayoría de los casos 
se vinculaba a países y no a grupos culturales o pueblos. Asimismo, es habitual que 
los textos incluyan relaciones o recopilaciones, más o menos exhaustivas, de relatos 
o leyendas, canciones y obras musicales, tradiciones y festejos, vestidos y utensilios o 
personajes de relevancia social, pero nunca relativos al pueblo y cultura gitanos.

Por otra parte, tanto en los libros de primaria como en los de secundaria, no se 
aprovechaba el abordaje de temáticas relacionadas con el barrio, las actividades 
profesionales, la organización del Estado y de las instituciones, la composición de la 
población, las migraciones, el desarrollo y las desigualdades, el espacio urbano y la 
marginalidad o la diversidad de la especie humana, para citar al pueblo gitano.

• Omisión injustificada. Dentro de esta categoría se pretendió contabilizar los casos 
en los que la omisión de hechos históricos o aportaciones culturales del pueblo 
gitano representaban un sesgo o inexactitud a la hora de exponer el conocimiento 
propio de cualquiera de las materias del currículo. Fue posible identificar, al menos, 
70 temas o unidades temáticas en las que se apreciaba este tipo de omisión. Algunos 
de los casos más claros se encontraron en las áreas de ciencias sociales e historia, 
habitualmente relacionados con la composición de la población española o los f lujos 
migratorios desde el enfoque de la geografía humana y económica (procedencia de 
una región del subcontinente indio y la intensidad de las migraciones, ya desde el 
año 1000, del pueblo romaní), o con el estudio de diferentes periodos de nuestra 
historia, como el reinado de los Reyes Católicos (la Pragmática de Medina del 
Campo, promulgada en 1499, que persigue la expulsión de los «Egipcianos»), 
el reinado de Fernando VI (la Gran Redada de 1749), la dictadura (Ley de vagos 
y maleantes, o el reglamento de la Guardia Civil franquista) o el Holocausto 
(exterminio de los gitanos).
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Conclusiones

Los gitanos siguen sin existir en los libros de texto. En las casi 40.000 páginas analizadas 
(221 libros de texto) tan solo se encontraron 32 referencias explícitas, localizadas en 34 
páginas (el 0,08 % de las analizadas), lo que resulta manifiestamente insuficiente y no 
refleja la pluralidad cultural presente en nuestro país. Las principales conclusiones son:

• Las escasas referencias literales encontradas son, en su gran mayoría, meramente 
anecdóticas o prejuiciosas (75 % + 9,4 % = 84,4 %), y tan solo un 15,6 % pueden 
considerarse inclusivas y respetuosas.

• La mayor parte de las referencias se encuentran en el área de lengua castellana y 
literatura, en ciencias sociales y valores éticos, aunque es difícil discernir si se trata 
de prejuicios o alusiones estereotipadas.

• Las omisiones injustificadas se contabilizan prácticamente en las mismas áreas.

• Se han encontrado muchas más referencias en los libros de ESO que en los de 
primaria (el 84,4 % frente al 15,6 %), lo que parece lógico, por el mayor grado de 
profundización y volumen de información que se aporta en secundaria.

• Algunas ilustraciones alusivas son ambiguas, e inducen a asociar el concepto gitano 
unívocamente a flamenco, lo que refuerza el estereotipo y la confusión.

El marcado interés de buena parte de las editoriales por reflejar la diversidad a través de los rasgos 
fenotípicos de los personajes, que no va más allá de lo políticamente correcto, hace más llamativa la 
ausencia de referentes gitanos. Al tratar de transmitir la idea de diversidad como algo consustancial 
al ser humano, la ausencia generalizada de personas gitanas naturaliza su olvido.

Esta impresión parece confirmarse al comprobar que en todos los libros analizados ocurre lo 
mismo y se aprecia un «olvido deliberado». Este olvido parece de mayor gravedad en aquellos 
casos en los que es insoslayable citar al pueblo gitano para tratar con rigor un tema del que existe 
conocimiento fidedigno de su participación, aportación o relación («omisión injustificada»). 
Se han contabilizado al menos 70 unidades temáticas en las que se incurre en este tipo de 
omisiones, transmitiendo así una información inexacta, incompleta e incluso sesgada.

Por último, al intentar reflejar la diversidad humana y cultural, la mayoría de los libros 
analizados tienden a representar la pobreza, la falta de higiene, la guerra, etc. con imágenes 
tomadas del llamado Tercer Mundo. Esta asociación muestra una manifiesta connotación 
negativa en la dirección de lo que Adela Cortina (2000) denomina aporofobia, fácilmente 
extrapolable a la diversidad étnica y cultural presente en las aulas, y que puede suscitar en el 
alumnado actitudes de intolerancia y rechazo hacia aquellos que más probabilidades tienen 
de ser pobres o sufrir calamidades.

Las anteriores consideraciones justifican la clasificación de los libros de texto analizados 
dentro del paradigma de statu quo y etnocéntrico, según los criterios de Hicks (1981) para 
clasificar manuales escolares. La ausencia o la referencia desvirtuada de los gitanos en los 
materiales didácticos no afectan solo a niños y niñas gitanos, sino a todo el alumnado, al 
crear una imagen irreal y prejuiciada de la sociedad a la que pertenecen.
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Les Dones d’Avui contra el fracàs 
escolar i l’exclusió social
aise macalou

Associació Legki Yakaru

carles serra

Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines

Abstract

Legki Yakaru («dones d’avui», en idioma sarahule) és una associació formada per dones 
subsaharianes residents a Banyoles. Va néixer fa deu anys, amb l’objectiu de donar suport a 
aquest col·lectiu en la seva integració a la societat d’acollida —augmentant‑ne l’autonomia 
i, per tant, la capacitat d’integració— a més de lluitar pels seus drets. Amb el pas dels anys 
s’ha afegit a aquest objectiu inicial el de combatre l’exclusió social dels seus fills i filles.

Banyoles és una població d’aproximadament 20.000 habitants, un 10  % dels quals són 
d’origen subsaharià. Els menors d’aquest col·lectiu pateixen un alt índex de fracàs escolar; 
les nenes, a més, estan exposades a diferents tipus de violència (mutilació genital femenina, 
matrimonis forçats) i els nens, a ser enviats a estudiar en escoles alcoràniques als països 
d’origen dels pares, en contra de la seva voluntat. Tots, a més, se solen trobar amb la 
dificultat de refermar la seva pròpia identitat. Per intentar pal·liar aquesta situació, Legki 
Yakaru du a terme un projecte global que es fonamenta en quatre pilars o subprojectes, «La 
meva educació», «Àfrica en dansa», «Vine a la plaça» i «Jocs intergeneracionals».

Els objectius que es va marcar l’entitat en plantejar‑se el projecte són els següents:

• Facilitar espais d’estudi comuns per a nenes i nens de col·lectius potencialment 
vulnerables de la comarca del Pla de l’Estany que estiguin cursant educació primària 
o secundària, amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere i d’oportunitats en 
el camp educatiu, fomentar la continuïtat educativa i l’èxit escolar dels alumnes, 
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així com ajudar‑los a ser autònoms, independents i responsables amb les obligacions 
escolars i la vida en general.

• Enfortir el vincle pare‑mare‑infant, així com afavorir la corresponsabilitat entre 
pares i mares com a part essencial de la comunitat educativa, posant especial atenció 
en les dones perquè hi actuïn com a agents actius.

• Contribuir a la prevenció, detecció i erradicació de la violència masclista en totes 
les seves formes i en tots els àmbits, a través d’una educació holística, fent especial 
èmfasi en els estereotips de gènere presents entre la comunitat educativa i la família, 
els quals fomenten l’exclusió social en la societat.

• Formar i capacitar les nenes i nens d’origen africà perquè participin en la lluita 
contra les barreres socials presents durant l’etapa educativa (matrimonis forçats i 
precoços, embarassos adolescents, mutilació genital femenina, escoles alcoràniques), 
que fomenten el risc d’exclusió social, i perquè busquin eines que permetin la 
transformació de les estructures que perpetuen les desigualtats entre homes i dones 
dins la comunitat educativa i la societat.

• Fomentar la cultura d’origen dels infants i joves fills d’africans i donar‑los suport 
en el procés d’integració, pal·liant així situacions d’exclusió social en què es troben 
alguns d’ells.

• Utilitzar la cultura africana com a eina per promoure els drets humans, la igualtat 
d’oportunitats, la igualtat de gènere i la lluita contra l’exclusió social.

• Desmarcar els rols socials que estaven tradicionalment adjudicats a dones i homes.

• Acostar la cultura africana a la població del Pla de l’Estany amb la finalitat de 
promoure la diversitat, la inclusió i la cohesió social a la comarca.

Hem esmentat que el projecte el formen quatre subprojectes, i tot i que en aquesta 
comunicació ens centrarem a explicar‑ne un, «La meva educació», creiem que no hi és de 
més apuntar unes breus pinzellades dels altres tres.
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Àfrica en dansa

És una activitat socioeducativa que es basa en la dansa i el teatre com a eines de cohesió i 
integració. La idea és acostar la cultura africana tant a les nenes i als nens d’origen africà 
que han perdut part de les seves arrels com al públic en general. És percebuda, a més, 
com una activitat extraescolar per a nenes i nens que molt sovint no tenen accés a aquestes 
activitats per manca de recursos.

Jocs intergeneracionals

És una iniciativa conjunta amb l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal. 
S’organitzen trobades entre infants subsaharians, que solen tenir els avis als països d’origen, 
i persones de la tercera edat de Banyoles, per compartir un temps de lleure.

Vine a la plaça

A l’estiu creix el nombre de mainada que passa el temps jugant a la plaça de la Pau del barri 
de la Farga, situació que fa augmentar els comportaments incívics. El projecte consisteix 
en una jornada setmanal de neteja de la plaça en què participen mares, pares i fills, que 
s’acompanya amb un berenar saludable i jocs. Es pretén fomentar les relacions entre mares, 
pares i fills, involucrar‑los en la millora d’un bé comunal, augmentar el sentiment de 
pertinença al barri i oferir noves opcions de nutrició i de lleure.
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La meva educació

El projecte, iniciat l’any passat, consisteix a acompanyar els alumnes de secundària i 
primària durant el seu procés d’aprenentatge, facilitant‑los un espai favorable al treball i 
ajudant‑los en les tasques escolars. L’autonomia, la constància, la responsabilitat i el gust per 
l’estudi són alguns dels trets que volem promoure en els nois i noies per millorar les seves 
oportunitats educatives i formatives.

Tot i que estem satisfetes amb el funcionament del projecte, no podem parlar encara d’un 
projecte consolidat. El primer any es va començar d’una manera una mica improvisada, 
conscients que el que calia era fer arrencar el projecte i anar‑lo millorant sobre la marxa. 
Aquest any d’experiència ens ha dut a realitzar‑hi modificacions, i actualment ens centrem 
en l’aspecte organitzatiu —horaris, grups, persones voluntàries— amb vista a ser més 
eficients amb els recursos de què disposem.

El projecte inclou una persona graduada en pedagogia com a coordinadora i cinc voluntaris 
(amb i sense formació acadèmica). Actualment hi participen 28 nens i nenes, 22 estudiants 
de primària i 6 de secundària, i tenim una llista d’espera de 15 nens als quals no podem 
atendre. Pel que fa al local on es realitza l’activitat, en un principi es va demanar a 
l’Ajuntament de Banyoles la cessió d’algun espai públic per poder dur a terme el reforç, 
però en no aconseguir‑ne cap vam haver de cercar altres possibilitats, i ara disposem dos 
dies a la setmana de dues sales del Casal Popular Independentista del Pla de l’Estany. Un 
dels avantatges d’aquest local és la seva cèntrica ubicació, ja que no es troba ni a Can Puig 
ni a la Farga —els dos barris perifèrics d’on provenen la majoria dels nens—, però sí prou a 
prop d’aquests com perquè s’hi puguin desplaçar a peu —el més grans de forma autònoma 
i els més petits amb l’acompanyament de pares—, amb l’objectiu de trencar la sensació 
d’aïllament en barris gueto. A més, al Casal tant els joves com els seus familiars s’hi 
senten còmodes perquè hi realitzen altres activitats (PAH, classes d’àrab, esdeveniments 
culturals...). Per contra, ens trobem amb la limitació física de l’espai que, entre altres 
motius, ens impedeix acceptar més nenes i nens.

A més del reforç específic de cada persona en la matèria o matèries en què necessita 
millorar el seu rendiment, ens hem plantejat uns objectius comuns i transversals segons els 
diferents grups d’edat. En el cas dels estudiants d’ESO, es tracta que vagin aconseguint 
la seva pròpia autonomia tant en l’àmbit educatiu com a la vida en general, que siguin 
capaços d’anar prenent les seves pròpies decisions, i fer‑ho de manera reflexiva. En el cas de 
primària, ens trobem que als nens i nenes encara els cal adquirir hàbits de conducta —alçar 
la mà quan es vol preguntar una cosa, treballar en silenci per respecte als altres, etc.—, que 
permetran després adquirir bons hàbits d’estudi i comportament dintre de l’aula. L’idioma 
vehicular, en totes les franges d’edat, és sempre el català, cosa que contribueix a reforçar‑ne 
l’ús i el coneixement.

Pedagògicament, les matèries en les quals s’incideix més són les matemàtiques, el català 
i el castellà i, en el cas de l’ESO, també l’anglès. Una de les tasques en què trobem més 
dificultats és detectar quines són les matèries en què els infants necessiten suport, ja que, 
quan se’ls pregunta, no ho saben o, simplement, volen eludir treballar‑la perquè no els 
agrada. És llavors quan hem d’intervenir intentant saber quin és el motiu pel qual rebutgen 
aquella assignatura i mostrar‑los els avantatges, per exemple, de la comprensió lectora. A 
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part d’aquest, ens trobem amb altres casos, com el d’estudiants d’ESO que encara no són 
capaços de prioritzar l’entrega d’un treball o l’estudi per a un examen imminent a fer només 
els deures de cada dia. Problemes com aquests se solucionen a través del diàleg amb els 
joves, i fins i tot amb els pares. En qualsevol cas, a les mares, quan venen a recollir els seus 
fills, els expliquem les tasques que han fet i les observacions sobre la seva actitud, millores, 
etc. Aquesta part la considerem essencial, ja que permet als pares i mares tenir un millor 
coneixement de l’estat acadèmic dels seus fills i intervenir de forma més autònoma en 
possibles reunions amb els tutors de l’escola. De moment hem tingut poc contacte directe 
amb els centres educatius, però per l’experiència de l’any passat sabem que troben positiu 
que els alumnes comptin amb aquest recurs i també hi aporten el seu gra de sorra, amb 
recomanacions.

Per tal de millorar el rendiment acadèmic dels infants atesos, hem pres diferents mesures, 
com la de reduir els grups a tres o quatre nens i nenes per voluntari —i hem individualitzat, 
si ha calgut— per poder donar‑los una atenció més personalitzada, alhora que hem 
disminuït el nombre d’hores d’assistència fent‑les més intensives —el primer any hi havia 
nens que passaven fins a 4 hores setmanals a l’espai i, massa sovint, confonien reforç escolar 
amb casal—. Pel que fa a les famílies, els hem adreçat unes cartes per tal que entenguin 
el funcionament del projecte «La meva educació» —sobretot les que no hi duien els seus 
fills l’any passat— i puguin parlar amb els mestres dels seus fills i demanar‑los en quines 
matèries els cal reforç.

Tot i que no tenim dades acadèmiques de tots els nens que el curs passat van participar en 
el projecte, sí que sabem de casos concrets que van venir amb un rendiment acadèmic molt 
baix i que finalment van aconseguir passar de curs, com l’Umaru. Aquest nen de 9 anys, 
que acompanyava la seva germana a l’espai, no portava mai el material ni els deures i, a 
més, presentava grans dificultats de lectoescriptura. Al final del curs passat vam aconseguir 
que comencés a agafar els hàbits necessaris per a l’aprenentatge, com ara portar els llibres, 
utilitzar l’agenda i, fins i tot, va començar a agafar certa afició per la lectura, en especial els 
còmics, gràcies a una voluntària. Un altre exemple de l’any anterior és la Hawa, una noia 
que estava repetint 4t d’ESO i que va aconseguir aprovar el curs amb només una matèria 
suspesa gràcies al suport, tant en les matèries com en reforç positiu, que va rebre a l’espai. 
Els seus pares ens van explicar que van notar un canvi en ella i el seu germà, que passaven 
menys hores al carrer i més a casa estudiant. Se sentien tranquils de saber que algú estava 
ajudant la seva filla i que potser de moment no aniria a la universitat, però que sí que 
tindria possibilitats de fer formació professional i, en un futur, viure en millors condicions. 
Actualment la Hawa està estudiant per auxiliar d’infermeria.

Considerem que el resultat del primer any ha estat positiu, ja que en aquests moments no 
es poden atendre totes les demandes. Destaca sobretot l’increment considerable de nens 
d’origen magribí. L’espai ha esdevingut, també, un lloc de trobada per als estudiants de 
secundària, els quals, tant si tenen reforç com si no, es troben allà i interactuen entre ells i 
amb els voluntaris, i d’aquesta manera s’evita que estiguin al carrer.

Com a aspectes a millorar hi hauria poder disposar d’un espai amb més sales on poder 
treballar, o bé disposar‑ne més dies a la setmana per poder fer una millor distribució dels 
nens. Seria molt important, també, que pogués haver‑hi una segona coordinadora del 
projecte, cosa que significaria que cadascuna es dediqués a coordinar una de les etapes 
educatives, i així es milloraria substancialment el funcionament, i es podria dedicar més 
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temps a reunir‑se amb les famílies i començar a fer‑ho amb els responsables dels centres 
educatius —un aspecte que fins ara no hem dut a terme per manca de disponibilitat—, 
per poder abordar conjuntament l’aprenentatge curricular dels alumnes de cada centre que 
participen a «La meva educació».

Considerem que es tracta d’un projecte útil i necessari per a les comunitats subsahariana 
i magribina de Banyoles, ja que contribueix a la millora de la convivència de la ciutat, així 
com a disminuir les diferències socioeconòmiques actuals i futures. Es tracta d’un projecte 
viu i dinàmic que ens obliga a anar‑nos adaptant a les necessitats i a les demandes de les 
persones usuàries, així com a demanar‑los una participació activa, tant d’ells com dels 
seus familiars. És un projecte al qual Legki Yakaru té la intenció de donar continuïtat, 
independentment dels mitjans que tingui per fer‑ho.
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Abstract

En aquesta comunicació presentem un projecte d’aula d’acollida (d’ara endavant, AA) de 
l’Institut Bernat Metge, un centre situat en un barri de caràcter metropolità de Barcelona, 
amb un perfil d’alumnes nouvinguts que s’ha anat modificant al llarg dels anys.

El projecte «Recital literari llengües del món» va néixer de la necessitat d’educar per a la 
convivència i la cohesió social en el marc educatiu del centre acollidor. La manera com 
tractem el multilingüisme a les aules és clau per assolir una bona entesa, des del respecte 
i l’empatia. A banda d’experiències vitals que sovint els uneixen, com el dol migratori o 
els anhels, els nouvinguts també duen un bagatge cultural destacable i, en especial, un ric 
capital lingüístic. El projecte que presentem valora positivament la diversitat lingüística i 
que els nouvinguts se sentin apreciats pels companys del centre acollidor.

Poder testimoniar aquesta riquesa lingüística i literària els fa protagonistes durant el dia 
de Sant Jordi, ja que presenten les seves llengües maternes —de forma didàctica, lúdica 
i alhora solemne— mitjançant poesies o fragments en prosa que reciten, i alhora això 
enriqueix la resta de l’alumnat de l’institut.

Una dècada d’acollida a l’Institut 
Bernat Metge. Projecte «Recital literari 
llengües del món»
anna m. moreno-Bedmar

INS Bernat Metge - Barcelona
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Objectius

Els objectius del projecte anual «Recital literari llengües del món» són els següents:

• Presentar la diversitat de llengües com un capital cultural valuós.

• Despertar la sensibilitat dels alumnes envers el patrimoni lingüístic.

• Treballar l’autoestima dels alumnes nouvinguts.

• Trencar prejudicis lingüístics.

• Promoure hàbits lingüístics favorables a l’ús social de la llengua catalana i de les 
llengües maternes.
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Desenvolupament

Abans d’explicar quin és el desenvolupament del projecte, cal contextualitzar‑lo.

Contextualització
L’Institut Bernat Metge està situat a Sant Martí de Provençals (conegut com la Verneda), 
un barri de caràcter metropolità de la ciutat de Barcelona. La major part de l’alumnat prové 
de famílies de classe obrera. Actualment té aproximadament 420 alumnes, un 45 % dels 
quals són nouvinguts o fills d’immigrants.

Cal recordar que des de l’AA i el centre acollidor es vol la plena incorporació de l’alumnat 
estranger nouvingut al currículum ordinari i que assoleixi una òptima socialització i 
normalització de la seva situació (D. A., 2006a).

Segons la nostra experiència, per assolir aquests objectius cal tenir en compte que el procés 
escolar dels nouvinguts ve determinat per factors com ara: les característiques de la llengua 
d’origen, la situació prèvia d’escolarització, els trets culturals i la situació social, l’aspecte 
emocional, les diferències individuals (edat, NEE, etc.), l’entorn i els aspectes organitzatius 
del centre. És des d’aquesta perspectiva que a l’AA de l’Institut Bernat Metge vam iniciar 
un seguit de projectes per afavorir la consecució dels objectius d’integració i normalització 
al llarg de tot el curs escolar (Besalú, 2006). Si fem un breu recorregut pels diversos treballs 
duts a la pràctica durant una dècada, els podem classificar en diferents categories:

• Processos migratoris i de gènere. En destaquem el projecte col·laboratiu «Les dues 
cares del mirall: present i passat dels nostres orígens» (Moreno Bedmar, 2011 i 
2012), realitzat per l’AA i un grup adaptat de 3r. Es va fer un treball conjunt per 
conèixer els seus orígens, la immigració interna/externa espanyola i l’odissea del 
nouvinguts per arribar a Catalunya. El curs 2010‑2011 es va actualitzar el projecte 
mitjançant la plataforma educativa Moodle —com a espai de debat— i amb 
nous continguts. El projecte artístic i conceptual «Navegant per la transició: una 
cartografia col·lectiva de l’adaptació migratòria» (Dezember i Moreno Bedmar, 
2009) va intentar retratar la complexa xarxa de relacions que s’estableix entre el 
país d’aquí i el d’allà. Es va col·laborar amb l’Institut Vázquez Montalbán, l’AA i 
el MHIC (Museu d’Història de la Immigració de Catalunya), i es va treballar amb 
cartografia subjectiva per retratar el territori emocional. Finalment, a «Les dones 
al món» (2012‑2013) alumnes de l’AA i de l’optativa de física d’un grup de 3r van 
realitzar un treball per conèixer la situació de les dones als seus països d’origen i les 
dones científiques.

• El procés del viatge, amb el projecte col·laboratiu «El meu país d’allà» (Moreno, 
Palou i Obiols, 2010): un documental que, a través de l’ús de les noves tecnologies, 
volia trencar tòpics i presentar nois i noies de diferents països explicant en primera 
persona les seves realitats, neguits i desitjos.
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• Tan diferents, tan iguals, compost per miniprojectes que comparaven diferents 
tradicions a través de murals la castanyada / Tots Sants, Nadal, Carnestoltes i Sant 
Jordi) o festes presencials (festa de les postres).

• Visibilització de les llengües maternes: l’audiovisual «Digue’m una paraula» 
(Moreno Bedmar, 2010), focalitzat en l’aspecte multilingüístic, donava a conèixer 
les llengües maternes de l’alumnat, de forma didàctica i entenedora, i d’aquesta 
manera es feia visible com les possibles diferències lingüístiques poden esdevenir 
semblances enriquidores per a la resta de l’alumnat. I finalment «Recital literari 
llengües del món», un projecte anual que té en compte les llengües maternes dels 
alumnes nouvinguts.

El projecte
Un cop contextualitzat el treball en la quarta categoria, l’objectiu principal del recital és el 
que s’especifica en el marc global. Tanmateix, perquè els alumnes vulguin participar‑hi cal 
dur a terme un treball tutorial que marqui un grau de confiança òptim per poder iniciar la 
proposta amb èxit.

Aquest treball consisteix en un acompanyament constant que els faci sentir‑s’hi a gust 
(Krashen, 1982) i acollits (D. A., 2006b), que percebin que formen part del grup‑classe 
i del centre acollidor, i tot s’aconsegueix amb el respecte i l’empatia del tutor, així com de 
la resta del claustre. Com afirma Besalú (2006), cal una implicació «en cos i ànima» del 
docent per poder educar i, evidentment, integrar. Un cop assolida aquesta fita emocional 
(Sanjuán, 2013), podem passar a treballar amb els fragments literaris per arribar a valorar 
positivament la diversitat lingüística (Camps i Guasch, 2008). Es proposa als alumnes 
l’esquema de planificació següent:

• Agrupeu‑vos amb els companys de la vostra nacionalitat; si esteu sols fareu un 
treball individual.

• Cerqueu a casa llibres de llengua que havíeu utilitzat a l’escola o institut del vostre 
país i proposeu algun autor representatiu de la vostra tradició literària (escrita o 
oral). Si no en teniu, intenteu recordar quins autors us van explicar o vau llegir i, si 
no, pregunteu als pares sobre la tradició oral.

Un cop hagueu decidit l’autor, cal fer el següent:

• Cercar la biobibliografia.

• Triar un text en prosa o poesia.

A continuació, mitjançant un PowerPoint, es realitza un treball col·laboratiu amb 
l’esquema següent:

• Nom del país i imatge de la bandera.
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• Vida i obra de l’autor, amb imatges, si és possible.

• Text en la llengua materna i, al costat, traducció al català.

Un cop completat el PowerPoint amb tots els textos, durant unes setmanes s’assaja el recital 
en llengua materna.

Alguns dels recitals van recollir llengües indígenes d’Amèrica, com l’aimara i el guaraní, 
entre d’altres, a més de l’urdú, el xinès, el georgià, el castellà amb diferents accents, el 
romanès, el rus, l’hongarès, el brasiler i el tagal.

Un responsable de la coordinació TAC del Consorci d’Educació, a demanda del CRP Sant 
Martí i de l’aula d’acollida del centre, va gravar l’actuació dels alumnes el Sant Jordi del 
2013. L’audiovisual, juntament amb una graella amb les llengües maternes, les nacionalitats, 
els autors I els textos d’un dels recitals, es poden veure al web de l’AA del centre: https://
sites.google.com/a/xtec.cat/aula‑d‑acollida‑ins‑bernat‑metge/projectes/sant‑jordi‑2013

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aula-d-acollida-ins-bernat-metge/projectes/sant-jordi-2013
https://sites.google.com/a/xtec.cat/aula-d-acollida-ins-bernat-metge/projectes/sant-jordi-2013
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Avaluació

S’avalua a través d’una rúbrica que incorpora diversos descriptors. El treball previ 
d’investigació, la recopilació dels textos i la cerca de la informació biobibliogràfica és cabdal 
a l’hora del desenvolupament del projecte «Recital literari llengües del món». D’una banda, 
es valora la tria del material literari presentat pels alumnes. Els poemes i els fragments en 
prosa o orals de refranys o cançons populars en les llengües maternes han de transmetre 
algun aspecte literari o cultural de la realitat del país d’origen. S’aprecia especialment el 
treball presentat en llengües indígenes de països com ara Bolívia, Paraguai, Xile, Perú o 
el Brasil, entre altres. De l’altra, s’avalua el PowerPoint (claredat, imatges, informacions, 
traducció del text al català) així com l’actuació del dia de Sant Jordi (dicció, entonació, 
elements gestuals...) i la implicació i l’actitud al llarg del projecte grupal.

Preparació prèvia del material i del PPT Molt Força Poc Gens

El text literari en llengua materna triat és representatiu de la 
cultura o tradició literària del país d’origen de l’alumne.
La traducció del text literari s’escriu seguint la normativa de la llengua catalana.
La biobibliografia conté una síntesi clara de l’autor triat.
Les imatges responen al que es demana
El Powerpoint segueix l’estructura que es demana
L’alumne s’ha implicat al llarg del projecte
L’actitud durant el treball grupal ha estat col·laborativa (assajos, preparació...)

Actuació “Recital literari llengües del món” Molt Força Poc Gens

Té una dicció adequada
L’entonació és correcta
Els elements gestuals són adients



115

Conclusions

Creiem que les llengües familiars dels nouvinguts poden incidir positivament a l’hora 
d’entendre com la diversitat lingüística genera riquesa cultural. És per això que el 
plantejament de projectes com el «Recital literari llengües del món» propicia que els 
prejudicis lingüístics comencin a desaparèixer, que l’autoestima del nouvingut creixi i que 
els alumnes autòctons se sensibilitzin i valorin les llengües foranes.

Som del parer que el tractament de la diversitat lingüística des de la pràctica educativa i, 
en concret, la tasca desenvolupada des de les AA i les aules de suport lingüístic i social dels 
instituts d’arreu de Catalunya té una gran importància.

Balanç dels deu anys d’acollida: valoració i reptes de futur
Si fem un resum i balanç de la dècada d’AA a l’Institut Bernat Metge i, en concret, dels 
diversos projectes, podem afirmar que es van dur a terme gràcies, d’una banda, als recursos 
humans i materials que va esmerçar en aquells cursos el Departament d’Ensenyament i, de 
l’altra, a l’aposta tutorial per un ensenyament del català i una normalització social basats en 
el treball per projectes comunicatius que prioritzaven la dimensió emocional, és a dir, les 
variables afectives de l’aprenentatge d’una L2 (Krashen, 1982) i l’aprenentatge significatiu a 
partir de reptes concrets.

Així doncs, el treball dels processos migratoris i de gènere («Les dues cares del mirall: 
present i passat dels nostres orígens», «Navegant per la transició: una cartografia col·lectiva 
de l’adaptació migratòria» i «Les dones al món») ens va permetre resoldre tres reptes clau 
amb el català com a llengua vehicular: primer, el racisme inicial que hi havia al centre 
(2005‑2006), amb l’arribada de l’onada migratòria; segon, la dificultat d’establir un diàleg 
entre autòctons i nouvinguts sobre experiències i opinions personals i visibilitzar‑lo en 
un museu, i tercer, denunciar la desigualtat de la posició femenina al món. Aquestes tres 
situacions d’aprenentatge significatiu i vivencial, amb un component social i emocional 
evident, plantejaven alhora un treball lingüístic d’aprenentatge del català com a L2 centrat 
en l’expressió i la comprensió escrita i oral.

El projecte emmarcat en l’àmbit del procés del viatge («El meu país d’allà») va ajudar a 
posar cara a diferents realitats al voltant del viatge i a treballar el text narratiu, amb la 
preparació i la recollida d’informació, i l’oral formal gràcies al documental.

Els diversos miniprojectes de «Tan diferents, tan iguals» (castanyada / Tots Sants, Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi i festa de les postres) destacaven l’aspecte de les tradicions i les 
semblances i diferències des d’un enfocament multicultural i comunicatiu (escrit i oral), de 
treball de l’autoestima.

Finalment, dins els treballs de l’àmbit de la visibilització de les llengües maternes 
(«Digue’m una paraula» i «Recital literari llengües del món») partien del repte de cohesionar 
el grup, trencar prejudicis i tòpics lingüístics i evidenciar que les diferències lingüístiques 
poden esdevenir semblances enriquidores per a la resta de l’alumnat de l’institut.
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Valorem aquesta dècada d’AA com un exemple d’aula gestionada a través de la consolidació 
d’algunes de les propostes impulsades per la tutora al llarg dels anys i per una cerca de 
noves idees que suposessin un repte innovador, amb presència de les TIC i l’audiovisual, i 
que alhora fossin engrescadores per als docents que s’incorporaven a l’AA.

El vessant social de gran part dels treballs apostava per l’òptima socialització dels nouvinguts, 
així com per la normalització de la seva situació tenint en compte variables afectives que 
incidissin en l’aprenentatge d’una L2, com ara l’actitud, la motivació i la personalitat.

En conclusió, vam intentar estimular els factors afectius positius que afavorissin la 
predisposició i el desig de comunicar‑se, i vam plantejar treballs contextualitzats, que fossin 
experiències vivencials i alhora reptes comunicatius.

Pensem que va ser cabdal el fet de situar l’alumne nouvingut en el centre de l’aprenentatge 
i de les tasques que es proposaven, ja que això afavoria la seva autoestima, així com els 
sentiments de saber‑se valorat, de pertinença al grup (un grup on poder compartir) i de 
confiança a poder assolir aprenentatges i fites, entre d’altres.

Tanmateix, les retallades aplicades d’uns anys ençà han dificultat, i molt, la feina a les AA 
i als centres educatius, que han comptat, això sí, amb tutors i professorat amb vocació i 
energia per impartir una docència de qualitat, malgrat la massificació a les aules, les 
retallades en la dedicació docent i, sovint, l’escassa consolidació de les plantilles.

Aquesta realitat, ben actual i en alguns casos, precària, ens fa qüestionar‑nos cap a on anem. 
De moment, el present de l’AA de l’Institut Bernat Metge és ben diferent al que hem 
exposat, amb una plantilla retallada que ha d’atendre més del doble del nombre prescriptiu 
d’alumnat, uns ordinadors obsolets i un espai físic que no permet treballar en condicions, 
malgrat algun desdoblament, a causa de la ràtio d’alumnes.

Sigui com sigui, gràcies al professorat, que fa mans i mànigues, se segueixen fent murals 
i apostant per una didàctica del català com a L2 des de l’empatia i l’assertivitat. Com a 
coordinadora LIC i amb perfil de suport lingüístic i social, hem creat unes assignatures 
optatives orientades al suport lingüístic, per tal de pal·liar les mancances en el pas de l’AA 
a l’aula ordinària.

 Som conscients que existeixen determinats factors sobre els quals no podem incidir, com 
ara les oportunitats que ofereix el sistema, la responsabilitat de les institucions i la realitat 
política actual. Esperem que vinguin temps millors i puguem fer un balanç positiu allunyat 
del pessimisme (o realisme) que sembla imposar‑se.

És veritat que queda molta feina a fer, que l’engranatge és enorme, i els que estem a les 
trinxeres treballem amb il·lusió, sí, però amb el convenciment que es necessiten més 
recursos i compromisos (per exemple, cal demanar que es canviï el perfil docent de les AA 
perquè es reclamin filòlegs).

Ara per ara, la situació present ens fa dubtar del futur d’aquests joves aprenents del 
català com a segona llengua. Tota la feina feta des del 2004‑2005 amb l’aposta per les 
AA, en alguns instituts ara sembla una utopia que dol. On és la integració que des de les 
institucions es promou, com es pot vetllar per un traspàs eficient de l’AA a l’aula ordinària 
si s’escapcen els recursos? Cap a on anem? Pensem que és hora de fer un balanç valent i que 
cal ser autocrític i alhora constructiu.
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Abstract

La conversa és un gènere fonamental per adquirir aprenentatges de tot tipus, i sobretot 
coneixements de la llengua vehicular de l’escola, si no és la mateixa que la L1 de l’àmbit familiar.

Per generar conversa a les aules d’educació infantil, el mestre ha de tenir present diversos 
factors: el clima; els temes i estímuls que susciten conversa; els suports i materials que estimulen 
i faciliten la comprensió als alumnes amb més dificultats lingüístiques, i les tècniques per 
gestionar l’activitat i corregir l’alumne adequadament. Un altre factor no menys determinant són 
les idees preconcebudes que té el mestre entorn del multilingüisme i l’aprenentatge de llengües, 
que condicionen tot el desenvolupament de les converses i de moltes altres activitats d’aula. Ens 
proposem sistematitzar tots aquests factors per als futurs mestres, que hauran de ser capaços de 
gestionar situacions lingüístiques complexes des dels inicis de la seva incorporació a l’escola.

Aquesta contribució parteix d’experiències pràctiques de conversa portades a terme per 
estudiants de tercer d’Educació Infantil, durant tres cursos, en escoles amb un ampli espectre 
de llengües familiars, i mira d’interrelacionar‑les amb la investigació recent en aquest 
àmbit. Els estudiants han de ser capaços de reestructurar les idees preconcebudes entorn 
de l’adquisició de llengües a educació infantil des de la cerca teòrica i l’experiència pràctica 
(planificant una activitat de conversa per a una aula de P3 o P4 on convisquin infants amb 
diverses llengües familiars, portant‑la a terme i analitzant‑la a posteriori). La reflexió derivada 
del procés ha de permetre millorar futures intervencions en contextos plurilingües.

Paraules clau: Adquisició d’una L2, multilingüisme i plurilingüisme, conversa, llenguatge 
oral, aprenentatge dialògic, comunicació

La conversa com a gènere: 
Acompanyar els primers passos en 
l’adquisició d’una nova llengua
mariona masGrau

Universitat de Girona

marGarida FalGàs

Universitat de Girona



120

Introducció

Al llarg dels últims vint anys, durant els quals s’han celebrat les diverses edicions del 
Simposi Llengua, Educació i Immigració, s’han publicat molts estudis sobre l’adquisició 
de segones llengües en contextos escolars, les conclusions dels quals han estat sovint 
reveladores (i no prou difoses) perquè desmenteixen idees molt arrelades en la societat que 
es repeteixen contínuament i que moltes vegades no tenen cap base científica: «Els nens són 
com esponges; si estan en contacte amb altres nens, de seguida n’aprenen la llengua»; «És 
important que estiguin en contacte només amb la nova llengua»; «Hi ha nens negats per a 
les llengües»; «Si aprens moltes llengües et fas un embolic», etc. A aquestes idees, caldria 
afegir‑hi també els prejudicis comuns sobre les llengües: «Hi ha llengües més importants 
que d’altres»; «N’hi ha de molt senzilles i de molt difícils»; «És millor aprendre llengües que 
parli molta gent»; «S’han de prioritzar les llengües que més es fan servir a tot el món.»

Aquestes idees són poderosíssimes en les comunitats escolars: constatem sovint que poden 
determinar planificacions escolars i plantejaments d’aula, però també modificar hàbits 
familiars naturals: molts pares s’esforcen a parlar castellà o català a casa per ajudar els nens; 
això fa que de més grans els seus fills i filles comencin de molt avall l’aprenentatge de llengües 
belles, cultes i útils (com totes, al capdavall) com l’àrab o el xinès, que haurien pogut aprendre 
amb facilitat en l’àmbit domèstic xerrant, discutint, llegint llibres o revistes o mirant la tele.

Presentem una proposta de formació de mestres que vol incidir en la didàctica per a 
l’aprenentatge d’una L2 —el català, en el nostre context— en aules d’infantil des de la teoria 
i des de la pràctica: coneixent la nova recerca i estudis però també explorant les experiències 
pròpies i les d’altres adults d’aprenentatges de llengües i intervenint en aules amb un alt 
percentatge de nens que comencen l’escolarització sense saber ni una sola paraula de català. 

Deia Anna Camps, en l’edició de 2008 d’aquest Simposi:

«És impossible pensar en una situació en què els alumnes aprenguin primer 
la llengua i després s’integrin a les aules. Per diversos motius: un de pràctic, 
els alumnes no poden estar‑se anys en aules segregades; un altre d’ètic, la 
voluntat és que els nouvinguts s’insereixin en una societat que els acull; 
el tercer, teoricopràctic, les llengües s’aprenen participant en entorns on 
s’usen, aprendre llengües és aprendre a usar‑les.» (Camps, 2010: 13)

La nostra comunicació posa el focus en un moment certament complex: la integració dels 
alumnes de P3 a les escoles (dels que no han anat a l’escola bressol i no tenen experiències 
escolars i dels que sí que hi han anat; dels que fan servir una mateixa llengua a casa i a l’escola i 
dels que encara no coneixen la llengua escolar), i la integració de les futures mestres a les aules 
d’infantil i com es genera conversa entre uns i altres. La conversa és un gènere fonamental 
d’aprenentatge a educació infantil: és amb l’intercanvi distès i horitzontal que els nens aprenen 
la majoria de coses. Però aquesta conversa avui dia comença moltes vegades sense una llengua 
compartida. És una situació que, si es mira des de fora, té un punt màgic: les mestres expertes 
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d’infantil des del primer dia de curs aconsegueixen fer rotllana, el bon dia, l’assemblea, el 
contacontes... i trenar una certa conversa amb els infants. És d’una professionalitat admirable, 
enclou uns sabers acumulats amb molts anys que s’han de poder transmetre a les futures 
mestres d’una manera prou sistematitzada perquè puguin començar amb bon peu.
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Objectius

Així doncs, reivindiquem la importància de la conversa a educació infantil i la necessitat 
de planificar, documentar i analitzar aquesta activitat (malgrat que sigui una rutina 
quotidiana), si més no de tant en tant, i bastir‑la i revisar‑la amb els estudis d’adquisició de 
segones llengües amb què comptem avui.

En la formació inicial de mestres ens proposem:

• Revisar algunes idees comunes en contextos multilingües que són la base de grans 
decisions de cicle.

• Fomentar l’empatia de les mestres amb els seus alumnes en el procés d’aprenentatge 
de noves llengües.

• Reivindicar la conversa com un gènere escolar primordial en l’educació infantil, sobretot 
en contextos plurilingües, i proporcionar algunes estratègies per portar‑la a terme.
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Desenvolupament

Algunes idees sobre multilingüisme urgents d’incorporar 
de manera convincent en la formació de mestres
Són moltíssims els avenços en la recerca d’adquisició de segones llengües, i aquest simposi 
n’és un testimoni. Malgrat tot, constatem encara avui que molts futurs mestres conceben 
el plurilingüisme i la pluriculturalitat com un fenomen específic de determinades escoles, 
com una excepció a una homogeneïtat que, si mai va existir, fa temps que ha deixat de ser 
(tot i que som més del parer que la diversitat és un fenomen molt antic i el que potser és nou 
és l’atenció a la diversitat).

Destaquem a continuació algunes idees clau que creiem que és important d’introduir en la 
formació de mestres per començar a concebre el plurilingüisme com un fenomen natural 
i contigu a molts altres fenòmens que ens fan a tots diferents. Com reivindicava Xavier 
Lluch en el III Simposi (2002: 16):

«La diversitat és consubstancial a la societat, és una característica 
intrínseca de la comunitat, és, per dir‑ho així, natural.»

La importància del plurilingüisme

Cal que, com a societat, ens adonem que la diversitat lingüística ja no és l’excepció sinó la 
regla, i que és una riquesa, més que un problema. Probablement ens falta tradició en aquest 
àmbit i ens falten recursos per poder‑la gestionar adequadament. Però és evident que els 
alumnes d’infantil d’avui no en faran prou d’aprendre només l’anglès. La vida els portarà 
a aprendre altres llengües per circumstàncies laborals i familiars i per interessos personals. 
Interessar‑se per totes les llengües que conviuen al centre és propiciar i preparar aquesta 
actitud tan necessària per a una societat de migracions continuades. L’actitud del mestre ha 
de ser exemplar en aquest sentit.

De l’actitud —de respecte o devaluadora— de la comunitat escolar envers determinades 
llengües en depèn en part l’interès dels infants per aprendre‑les bé o per abandonar‑les 
quan surtin del nucli familiar: i cal recordar que una llengua no mor només quan 
traspassa el seu últim parlant; mor una mica cada cop que un nucli de parlants l’abandona 
de manera forçada o induïda. Aquesta ha de ser també una preocupació de l’escola: 
fomentar el respecte per les llengües familiars, ja que són «un componente central para la 
construcción de la identidad de los alumnos, así como una fuente de autoestima y valor 
cultural» (Coelho, Oller i Serra, 2013).
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El paper clau dels factors emocionals en l’aprenentatge de llengües

Cada cop donem més importància als factors emocionals i del caràcter (Milián, 2000: 
97) en l’aprenentatge de llengües. Aconseguir que els infants se sentin segurs i respectats 
a les aules propicia experiències comunicatives positives que acceleren l’aprenentatge de la 
llengua comuna. McLaughlin (2006) remarca, en aquest sentit, que no necessàriament ha 
de ser adequat retirar el suport en L1 de forma prematura: «Sin duda, el que los profesores 
sean conscientes de que darles a los niños el apoyo en su lengua materna, cuando sea posible, 
resulta beneficioso para ellos. El uso de la lengua materna en clases bilingües capacita a 
los niños para evitar el fracaso escolar y les proporciona un fuerte vínculo entre casa y la 
escuela.» Per altra banda, dona valor al fet que els nens sentin que el mestre s’interessa i 
respecta la seva llengua familiar. «Es probable que los niños respondan mejor a un profesor 
sensible a su cultura y a sus patrones de comportamiento» (McLaughlin, 2006).

És en aquest sentit que el mestre d’aula d’infantil sabrà adequar les grans polítiques 
lingüístiques que ens han convertit en un país de referència en integració (Amorós, X 
Simposi Llengua, Educació i Immigració) i decidirà si és convenient propiciar una immersió 
total o afavorir espais en què els nens xinesos o senegalesos, per exemple, puguin parlar 
entre ells i ajudar‑se en la comprensió. I podem adoptar altres mesures afegides, com la 
possibilitat d’integrar llibres i materials en àrab a la biblioteca per potenciar l’interès per la 
lectura i la lectura compartida a casa.

La importància de proporcionar bons models lingüístics

Diversos estudis lingüístics i les evidències quotidianes donen fe d’un empobriment 
de la nostra llengua a escala global. Molts usuaris fan servir un repertori molt limi‑
tat de temps verbals, o de pronoms febles, i han perdut molts matisos fonològics 
i lèxics, un procés de depauperació extensible a moltes altres cultures: per frenar 
aquesta reculada, a banda d’ensenyar llengua, les escoles han d’assumir la difícil 
tasca de transmetre una certa sensibilitat lingüística. En aquest sentit, tenir a casa i 
a l’aula bons models lingüístics —rics, significatius— és fonamental. Hi ha famílies 
immigrades que substitueixen la llengua primera per la vehicular, però també mol‑
tes famílies autòctones canvien el català per l’anglès en moltes estones de lleure, 
sempre amb la voluntat d’ajudar els fills a progressar. Convindria garantir que ca‑
dascun dels educands (de la família, de l’escola i del lleure) parla amb els infants la 
llengua que millor sap, aquella amb què pot explicar‑se amb més matisos.
Cal discutir totes aquestes idees, abordar‑les en els claustres, en els estudis d’edu‑
cació i en simposis, revisar‑les amb nous estudis i nova bibliografia, ja que algunes 
tenen una afectació directa en l’actuació docent, i no necessàriament beneficiosa. 
Les mesures que proposem en aquesta línia són les següents.
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Fomentar l’empatia en l’adquisició de la L2
Una d’aquestes idees, molt arrelada en l’aprenentatge de la llengua vehicular de les escoles, 
i que convindria discutir, és que els nens són com esponges, que aprehenen les llengües 
vehiculars, més que aprendre‑les. Això s’esdevé en comptades ocasions: molts infants lluiten 
molt temps per aprendre el català i passen més d’un any callant, sense poder expressar‑se 
de forma espontània, o ho fan amb la llengua pròpia, i no se’ls entén. En aquest sentit, cal 
que les futures mestres tinguin molt present la seva experiència d’aprenentatge de noves 
llengües, perquè no hi ha motius científics per decidir que és substancialment diferent de la 
dels nens.

Enguany vam demanar als estudiants d’educació que ens portessin metàfores sobre el 
seu aprenentatge de llengües: la majoria van optar per imatges que feien referència a 
l’aprenentatge de l’anglès, una tasca que consideren àrida, frustrant i desgastadora. És bo 
que recordin aquestes vivències per tal que l’aprenentatge dels seus alumnes esdevingui més 
gratificant i situat.

Una altra idea que mirem de combatre és la concepció que Catalunya és excepcional pel 
que fa a la convivència de llengües, ja que, arran dels conflictes geopolítics, les facilitats 
per viatjar i la globalització mediàtica, el plurilingüisme és habitual i complex a tot arreu. 
Considerem que cada país i cadascun de nosaltres encarna una hibridació lingüística única i 
irrepetible, i amb molts més matisos del que potser pensem d’entrada. En aquest sentit, ens 
ha servit molt l’activitat de fer entrevistar persones que hagin viscut situacions lingüístiques 
complexes: podien ser emigrants o immigrants; familiars, amics o desconeguts; professionals 
o nens amb tot tipus de biografies. Aquests en són alguns fragments. En el primer exemple, 
l’entrevistat avisa del paper de mediadors que fan sovint els mateixos alumnes, i del perill de 
perdre les llengües maternes. El següent dóna compte de com, de manera intuïtiva, raonada 
o actitudinal, l’aprenentatge d’una llengua facilita l’adquisició de noves llengües posteriors:
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Sandra Mora — Entrevista a I., de 19 anys. Nascut a Suceava (Romania). Va arribar a 
Girona amb 5 anys.
[…]

— Com et comunicaves amb la mestra i els companys quan no sabies parlar el català?

— Al principi no em comunicava gaire amb els companys. I per comunicar‑me amb la mestra 
li deia tot en romanès i gesticulant, i algunes coses me les entenia. Llavors al cap d’un temps ja 
vaig començar a fer‑me l’oïda i aprenia del que sentia. També em va ajudar molt parlar amb 
un Company que també era estranger, d’Uruguai. Com que parlava el castellà, per ell era molt 
més fàcil entendre el català. El fet de no ser catalanoparlants ens va unir i ens vam ajudar 
mútuament.

[...]

— Has perdut coneixement de la teva llengua materna o la domines igual que abans?

Sí que he perdut cert coneixement del romanès. El fet de no haver d’escriure gairebé mai en 
romanès ha fet que perdi la pràctica i faci moltes faltes d’ortografia. El meu lèxic no és gaire 
ric, tampoc, perquè només parlo romanès amb els meus familiars, però en qualsevol cas, encara 
domino la part oral de la meva llengua; quan vaig de viatge a Romania em sé comunicar amb 
tothom perfectament.
Sílvia Sánchez — Entrevista a B., de 21 anys, de pares gambians a casa seva es parlava 
sarajule, ha crescut a Sant Feliu de Guíxols, als 21 anys va anar a viure a França i fins als 
25. Actualment viu a Anglaterra.
[…]

— ¿Influyó alguna de las lenguas que conocías a mejorar o ralentizar el aprendizaje del inglés?

— A medida que vas aprendiendo diferentes lenguas te das cuenta de que algunes palabras se 
parecen o significan lo mismo. Hay palabra sen francès que soni guales o parecidas al inglés y 
viceversa. Diría que me ayudó más saber francès, o por lo menos, la experiència de vivir en 
Francia me enseñó trucos para comunicarme con signos y trucos para aprender más rápido el 
inglés.

Figura 1. Fragments d’entrevistes d’estudiants d’educació a persones que han viscut situacions lingüístiques complexes.

Remarquem que es tracta d’un treball de caràcter subjectiu, que indaga en percepcions 
personals i psicològiques en l’aprenentatge de llengües. Sovint les dades que s’aporten de 
determinats països són inexactes o incompletes, però tenen un altíssim valor testimonial 
i són molt colpidores. Les estudiants entrevisten amics, familiars, veïns que viuen 
situacions en què la llengua ha resultat un impediment, una angoixa, un endarreriment, 
una humiliació; o al contrari, un repte i un goig. I esperem que les tinguin molt presents a 
l’hora d’entrar a les aules.
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Reivindicació de la conversa com a activitat didàctica

Valor de la conversa per als infants

L’educació és sens dubte un fenomen de naturalesa comunicativa; en l’escola els 
aprenentatges es construeixen a partir de les interaccions entre mestre i alumnes i entre 
els alumnes. D’entre tots els tipus de comunicació que s’esdevenen en l’àmbit escolar, 
en aquesta recerca focalitzem en la conversa, entesa com una activitat fonamentada en 
l’aprenentatge dialògic (Aubert et al., 2008) plurigestionada, interactiva, horitzontal i de 
caràcter didàctic. Cal fer, doncs, una diferència entre la conversa familiar pròpia de la vida 
quotidiana i la conversa a l’aula.

La conversa d’aula és una estona d’intercanvi d’experiències i coneixements entre els 
alumnes. És un gènere oral, informal però no necessàriament improvisat, efímer, que 
s’esdevé en diferents moments de la jornada escolar i amb diferents finalitats: pot formar 
part de les rutines d’aula (i ens serveix per posar‑nos al dia del que hem fet durant el cap 
de setmana o les vacances) o bé integrar‑se en un projecte (i posar en comú què en sabem 
o què hem après de les oliveres i de l’oli). Sense perdre el caràcter distès que caracteritza 
la conversa, en una aula d’infantil considerem que ha de ser sobretot una activitat 
d’aprenentatge habitual i que, per tant, s’ha de planificar, gestionar i analitzar per tal 
d’obtenir‑ne una bona devolució.

La conversa contribueix a adquirir i discutir aprenentatges de forma oberta i evolutiva i és 
una estratègia imprescindible per desenvolupar la competència lingüística i comunicativa, 
per avançar en el domini de la llengua oral i adquirir una nova llengua, si la llengua familiar 
de l’infant (L1) no és la mateixa que la de l’escola (L2). I ajuda també a conèixer‑nos i 
respectar‑nos els uns als altres.

Aquests tres factors, òbviament, estan estretament interrelacionats: aprenem a través de la 
llengua i alhora la llengua és un reflex d’allò que sabem: «El desarrollo del lenguaje en 
los humanos discurre al principio parejo, pero pronto trenzado con el desarrollo cognitivo: 
aprender a pensar y aprender a hablar están en estrecha relación. Si bien los niños aprenden 
de la observación directa, en todas las culturas los adultos les transmiten conocimientos 
a través del instrumento simbólico por excelencia, que es la lengua» (Ruiz, 2009: 17). 
Així mateix, els aprenentatges en educació infantil només són possibles si l’alumne se sent 
agombolat i en un clima de confiança: «A educació infantil, un nen feliç és un nen que 
aprèn» (Marta Roura, mestra d’educació infantil de l’escola La Draga, 2016).
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Figura 3. Objectius de la conversa a educació infantil.

Recursos i estratègies de la mestra

Tenint en compte tot això, gestionar la conversa a l’aula d’infantil exigeix tenir molts 
elements en compte. És important saber trobar temes de conversa estimulants que fomentin 
la participació, o bé saber plantejar adequadament els temes que es volen abordar. A vegades 
caldrà recórrer a l’ajut de suports (visuals, sonors, d’atrezzo) perquè els alumnes que estan 
aprenent la llengua escolar siguin capaços de comprendre bona part del que s’està dient i 
puguin anar establint cada vegada més interaccions amb la mestra i els altres alumnes —és a 
dir, que siguin capaços de convertir els inputs en intakes—.1 Així mateix, si volem que aquests 
intakes sedimentin i siguin productius per a l’infant (que els pugui convertir en outputs)2 cal 
tenir tècniques de conversa que potenciïn les primeres intervencions dels aprenents i la fixació 
de noves estructures i vocabulari. Per tot això, un clima amable i de confiança és fonamental.

Tots aquests recursos i estratègies són coneixements molt interioritzats per les mestres amb 
molt rodatge professional, però és necessari sistematitzar‑los i saber‑los explicar als mestres 
que comencen, que hauran de ser capaços de gestionar situacions lingüístiques complexes 
quan s’integrin a les escoles.
1 Milián (2000: 73) defineix els inputs com la producció lingüística amb la qual l’aprenent entra en contacte; els 

intakes són aquelles parts dels inputs que l’aprenent és capaç de retenir, processar i estructurar en funció dels seus 
coneixements i competències. Cf. Ruiz (2000: 70).

2 Els outputs es defineixen com les produccions lingüístiques de l’aprenent (Milián, 2000: 73).
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Suports per estimular i facilitar la conversa

La conversa no necessàriament s’ha de fer només amb l’ús del llenguatge verbal oral, 
sinó que pot combinar‑se amb altres materials i suports que, per una banda, facilitaran la 
comprensió dels infants que tot just comencen a aprendre la llengua vehicular, i per l’altra, 
permetran diversificar temes, evitar que acabem cenyint la conversa a la quotidianitat de 
l’aula i oblidem tots els altres escenaris de la vida de l’infant —la cuina, els transports— o 
ficcionals —la selva, l’espai—. Cal conèixer el know‑how de les escoles en aquest àmbit, 
importar‑lo i adaptar‑lo, i també ser capaços de generar nous materials motivadors. 
Aquests en són alguns exemples: contes explicats amb el llibre o amb suports al·legòrics, 
que comentarem posteriorment; llibres formiguer o làmines riques en estímuls visuals, que 
incitin a dir, a verbalitzar tot allò que es veu; objectes de tota mena; petites accions teatrals, 
representacions d’escenes o l’entrada sorpresa a l’aula de personatges que il·lusionin els 
infants i hi interactuïn, etc.

Clima

Un clima de confiança és fonamental per estimular la conversa (Sánchez‑Cano et al., 
2010), i per això cal tenir presents aspectes tangibles i intangibles. Les condicions físiques 
o tangibles són prou sabudes: escollir una hora del dia que els nens no estiguin ni massa 
cansats ni massa esverats; triar un bon lloc, amb bona sonoritat; col·locar‑nos tots a 
la mateixa altura d’ulls, en rotllana, de manera que ningú quedi en segon lloc, etc. Però 
cal tenir present tota una sèrie d’intangibles: els factors emocionals són fonamentals per 
a l’aprenentatge de noves llengües. Hi ha factors intrínsecs de cada nen que convindrà 
tenir en compte. Serrat (2001: 66‑67) desglossa els següents: l’autoestima, la por d’errar, la 
capacitat d’assumir riscos, l’ansietat i l’empatia. Tot això s’haurà de tenir en compte a l’hora 
d’insistir més o menys per fer participar un alumne en la conversa, o de situar‑lo al costat 
d’un o altre company.

I hi ha factors comuns que cal tenir en compte per a tots els nens i nenes, fins i tot es 
poden reflectir en els projectes educatius de centre. Un d’aquests aspectes que genera aquest 
clima propici a l’aprenentatge és el respecte per totes les llengües i l’interès per part de 
l’escola (mestres, alumnes, AMPA) per totes les cultures que integren la comunitat escolar. 
Adonar‑se que les llengües no són ni útils ni importants en termes generals, sinó que ho 
són en funció del context i el moment, ara i aquí, ha de fer‑nos tenir una actitud receptiva 
cap a totes elles. Per tot això, la generació d’un bon clima no és un ritual previ, sinó que es 
construeix mitjançant totes i cadascuna de les activitats de l’aula, i també amb la suma de 
totes les converses.

Tècniques de gestió de la conversa

Una conversa és un acte comunicatiu i és alhora un ritual social; saber aconseguir el torn 
de paraula, cedir‑lo, escoltar i respondre, canviar de tema o derivar‑lo cap als nostres 
interessos... són habilitats que s’aprenen i que s’han de fomentar a l’aula. Creiem, en aquest 
sentit, que la mestra ha de prestar atenció a quatre aspectes fonamentals: (1) S’ha de centrar 
el tema, tenir present que una conversa enriquidora persevera i aprofundeix en una qüestió 
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i no salta de tema en tema a la babalà. (2) S’ha de seqüenciar la conversa: s’ha d’introduir 
un tema de manera més o menys elaborada i s’ha de concloure, recollint, si escau, les 
contribucions més interessants. (3) S’han de gestionar els torns de paraula, afavorint la 
paritat en la participació i la continuïtat del debat. (4) I, finalment, tots aquests aspectes 
s’han de desplegar a partir del modelatge, és a dir, la mestra no només ha de procurar que la 
conversa ad hoc funcioni, sinó que ha d’aconseguir que els nens i nenes aprenguin a parlar 
en multiplicitat de contextos i amb multiplicitat d’interlocutors coneixent els protocols 
adequats per a cada situació.

Estratègies d’intervenció de la mestra per fomentar la millora lingüística

La conversa és una activitat bàsica per adquirir una L2 a educació infantil. Sánchez‑Cano 
(2010) tipifica una sèrie de tècniques d’intervenció docent per a la millora lingüística que 
són interessants de conèixer per prendre consciència de la importància de diversificar, 
corregir, interpel·lar i animar els infants segons el seu tarannà i moment evolutiu o segons 
el context. De totes aquestes estratègies, la sobreinterpretació és la que considera més 
rellevant, ja que consisteix a atribuir significat als enunciats dels infants fent ús de «la seva 
experiència, la major competència lingüística i comunicativa, la capacitat de sintetitzar els 
senyals comunicatius», i hi afegiríem també la seva experiència didàctica. És a partir de 
la sobreinterpretació que el mestre decideix quin retorn o quina intervenció lingüística 
ha de donar a l’alumne: respondre‑li, aplaudir‑lo i animar‑lo, corregir‑lo, expandir el seu 
enunciat, reformular la seva intervenció, substituir‑ne determinades parts, etc. Cal tenir 
presents totes aquestes maneres de propiciar la millora lingüística per ampliar el ventall que 
es desenvolupa de manera intuïtiva amb la pràctica.

Jugar a entendre les cosmogonies dels infants

Tots aquests recursos no ens han de fer perdre de vista que la conversa és un acte 
comunicatiu i que l’objectiu és sobretot escoltar i gaudir del que els nens expliquen. S’ha 
de procurar entendre l’infant amb totes les estratègies, però també amb la intuïció i el 
coneixement psicològic del nen que la mestra acumula al llarg del curs: anar entrant en les 
seves cosmogonies i ser capaç de reelaborar les imatges que deu fabricar el cap de l’infant. 
Un breu exemple: una mestra explicava a un nen, per enèsima vegada, que no podia dibuixar 
a les parets, que ho havia de fer en un paper, i mirava d’argüir les seves raons: «Així podrem 
ensenyar el teu dibuix als altres nens i a tota la família, te’l podràs emportar aquí i allà.» El 
nen, de P3, va respondre‑li: «Ja, però, i si el paper no arriba a temps?» Com qui no arriba 
a temps al vàter o a mocar‑se. El desig de dibuixar potser era per al nen com un fluid, com 
un magma que s’esdevé i que costa de controlar. Es tracta sens dubte d’una visió de l’art mig 
dita d’una gran bellesa, que s’ha de valorar.

Un altre nen demanava a la mestra: «Em pots treure la tita de la poma?», referint‑se al 
petit branquilló que molt sovint tenen les fruites cap a dalt. Si tenim un nom específic per 
a aquest tipus de branca tan curta que es conserva amb la poma quan la collim, és evident 
que el nen no el sabia, però tampoc el sabem la majoria d’adults. Però l’infant va recórrer 
a l’estratègia metafòrica per resoldre una situació comunicativa: i això en cap cas s’ha de 
corregir sinó aplaudir, perquè és un recurs expressiu que li farà falta molt sovint.
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Aprenent a conversar a l’aula d’educació infantil

Totes aquestes reflexions sobre la conversa són la base i el fruit d’una activitat d’intervenció 
dels futurs mestres d’infantil per afavorir la comprensió i l’expressió en una nova llengua, 
concebuda com una tasca d’intercanvi entre l’escola i la facultat mitjançant les metodologies 
de l’aprenentatge servei. A partir d’uns previs que ja hem desgranat (anàlisi de referents 
teòrics, experiències contrastades, històries de vida, etc.), s’observa un determinat context 
d’escola, aula, infants i mestres de P3 o P4 en què hi hagi molta diversitat lingüística i 
es dissenya una proposta d’intervenció que es porta a terme i s’analitza per aprofundir 
en el paper de la mestra. Tot el procés es realitza en grups de quatre estudiants, fet que 
propicia l’autoreflexió, però també l’heteroobservació. Presentem l’activitat en tres estadis: 
abans (planificació fonamentada i contrastada), durant (dinàmica i estratègies de gestió i 
intervenció) i després de la conversa (anàlisi, valoració i interiorització del model).

Abans de la conversa: el debat d’idees i la planificació

Les activitats que els estudiants duen a terme a les escoles es proposen fomentar la planificació, 
garantir l’entrada de nous estímuls a la conversa i la riquesa de temes. Durant la planificació 
sorgeixen debats interessants que el grup classe discuteix, i així es va generant criteri: tots els 
temes són adequats a l’aula? Hem de parlar, per exemple, de programes de televisió? Com 
abordem les diferències culturals? Si parlem del cap de setmana, hi ha nens que no han fet res 
diferent dels altres dies i d’altres han fet activitats molt cobejades per tots: com es compensen 
aquests decalatges? I com parlem del Nadal sense un enfocament monoteista?

Durant la conversa

Un cop l’activitat ha estat elaborada i reelaborada amb el suport de les professores i les 
mestres, es porta a terme a l’aula assignada. Les estudiants enregistren la seva intervenció i 
prenen notes de camp de com ho han fet unes i altres: s’observen elles mateixes i observen 
les seves companyes, es fan suggeriments i es donen suport; tot això són petites experiències 
de pràctica reflexiva.

Després de la conversa:  
analitzar els avenços dels infants i la intervenció de la mestra

L’avaluació a posteriori, tant del infants com de l’actuació de les mestres, és imprescindible 
per anar avançant de manera continuada en l’adquisició d’aprenentatges professionals 
i escolars. Per això proposem als estudiants que facin anàlisi de les seves intervencions a 
partir de les gravacions i anotacions. En aquesta tasca, se serveixen de la bibliografia de 
curs sobre adquisició de la L2, les tècniques de gestió de conversa i intervenció per a la 
millora lingüística descrites per Sánchez‑Cano (2010) i, pel que fa a la seqüenciació de la 
conversa i als gestos dels professors, ens servim de les metodologies clíniques desplegades 
sobretot per la Universitat de Ginebra i que la Universitat de Girona també ha adoptat des 
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de fa anys (Rickenmann, 2006; Falgàs i Masgrau, 2013). Utilitzem sobretot els conceptes 
definició, devolució, regulació i institucionalització i els processos meso‑, topo ‑ i cronogenètics.

La gravació i anàlisi de les converses d’aula permet millorar com a professionals en moltes 
direccions. Cal ser conscients de com es gestiona la conversa: per exemple, és habitual bastir 
la conversa en els que més parlen, per tal que el diàleg flueixi, però cal tenir present que tots 
els nens han d’avançar respecte als seus coneixements. És bo veure com es presta atenció als 
aspectes lingüístics: si, per exemple, sempre corregim de la mateixa manera, pot ser insidiós 
per a l’infant. L’anàlisi que es fa de les gravacions no és exhaustiva, sinó que s’escullen 
incidents crítics, fragments d’interacció que es consideren rellevants (no necessàriament 
problemàtics, sinó simplement que susciten la reflexió pel tipus d’intervenció). Aquests són 
alguns exemples d’anàlisis interessants:
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Fragment 1. Conversa sobre ogres
— Vosaltres heu vist mai un ogre? —pregunta l’estudiant d’educació (EE).

— Sí. — diuen alguns alumnes.

— Ui! I qui ha vist un ogre?

— Jo! Jo l ’he vist! —algunes alumnes aixequen el braç.

— I tu, quan l’has vist? —l’EE es dirigeix a un dels alumnes que ha aixecat el braç.

— A Girona.— respon K, un alumne.

— A Girona, l ’has vist? I com era? —pregunta l’EE.

— Gran! —sembla que digui algun alumne.

— Era així? Era pelut, també? Tenia el nas punxegut o no? Com era? Explica‑m’ho! — 
demana EE

— Por! —diu K.

— Que feia por? — pregunta l’EE.

— Feia por —torna a dir K.

— Por feia… molta? Et vas espantar? — insisteix l ’EE.

— Jo no.— comenta l’alumne C.

[...]

— Doncs jo no n’he vist mai cap. — diu l’EE.

— Jo tampoc— Diu l’alumne R.
Les practicants feien moltes preguntes per promoure la parla dels infants. No obstant 
això, ens adonem que les preguntes realitzades eren de resposta tancada i, per tant, no 
donaven lloc als infants a desenvolupar les seves opinions i respostes.

Aquest és un petit exemple en què es demostra que el grau de resposta que es demanava 
als alumnes era baix. Així doncs, en analitzar‑ho amb deteniment ens adonem que les 
preguntes escollides no eren del tot adequades. Si volíem un grau de resposta més gran, 
els podríem haver demanat, per exemple, què creien que feien els ogres durant el dia o 
que ens expliquessin (si n’havien tingut) algun somni en què aparegués un monstre.

Alguns d’aquests fragments també es comparteixen i debaten a classe: les reflexions i 
propostes de millora són interessants i infinites. No obstant això, convé recordar sovint que 
aquesta és una activitat per millorar intervencions futures i en cap cas no és una correcció a 
les decisions que s’han pres en context en un moment concret.
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Conclusions

Aquesta presentació es proposa donar eines per abordar la paradoxa d’haver de parlar amb 
nens que no saben parlar gaire, que s’esdevé sobretot a aules de P3, però també en altres cursos 
de l’ensenyament obligatori. Ens centrem en les dificultats amb què es troben les mestres els 
primers dies de classe de Llar 1, Llar 2 o P3, P4 i P5, en què s’han comunicar amb nens 
que desconeixen la llengua vehicular del centre. Aquest situació pot crear estranyesa i neguit, 
no només als alumnes, sinó també als futurs mestres, i per això cal dotar‑los d’estratègies 
professionals i meditades. Acabem, doncs, amb un to reivindicatiu posant de manifest la 
importància d’ensenyar a conversar, una reclamació inclosa en la importància de prendre 
consciència que el llenguatge oral s’ensenya, és matèria d’aula en els seus registres formals i 
col·loquials, i té la mateixa importància social que el llenguatge escrit. Cal, doncs, adoptar una 
actitud reflexiva i professional respecte dels processos d’aprenentatge de la llengua oral: deixar 
de creure d’una vegada per totes que l’oral és un procés natural que no demana intervenció 
didàctica planificada. Cal donar valor d’activitat didàctica professional a la conversa, malgrat 
que també sigui present en la nostra vida quotidiana, i adonar‑se que pot i ha de fer‑se de 
forma distesa, però ha de ser també una estratègia d’aprenentatge. I finalment, cal prendre 
consciència de la complexitat lingüística actual, no només a les aules sinó també en societat. 
Saber‑la viure com una riquesa i no com una dificultat ni com una pèrdua d’una arcàdia sinó 
com una oportunitat de tornar‑nos més oberts.



135

Bibliografia

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. i Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico 
en la sociedad de la información, Barcelona: Hipatia.

Camps, A. (2012) Llengües de l’escola, llengües dels infants, llengües dels professors. 
Multilingüisme i pràctica educativa: VI Simposi Llengua, Educació i Immigració. Girona: 
Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2010, 9‑22.

 Coelho, E., Oller , E. i Serra, J. M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe: un 
enfoque práctico. Barcelona: Horsori Editorial.

Falgàs, M. i Masgrau, M. (2013). ¿Cómo lo hago en clase? Una mirada a la acción didáctica 
desde la autoconfrontación y la reflexión para la formación inicial de maestras. Ikastaria: 
Cuadernos de Educación, 19. País Basc: Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza.

Lluch, X. (2002). L’escola com a eina d’educació comunitària. Vila, I. i Aznar, S. (coord.) 
Integració sociocultural i comunitat educativa. Incorporació: tercer Simposi sobre Llengua, 
Educació i Immigració.

McLaughlin, B. (2006). Mitos y falsas creencias acerca del aprendizaje de una segunda 
lengua: lo que todo profesor debería olvidar. Textos de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, 41.

Milián, M. (2000). Cambio de lengua hogar‑escuela. A Correig, M. i Bigas, M. Didáctica 
de la lengua en la educación infantil, p. 71‑102. Madrid: Síntesis.

Rickenmann, R. (2006). Metodologías clínicas de investigación en didácticas y formación 
del profesorado: un estudio de los dispositivos de formación en alternancia. A Actas del 
Congreso Internacional de Investigación, Educación y Formación Docente, Universidad 
de Antioquia (Medellín, Colòmbia), del 30 d’agost al 2 de setembre de 2006.

Ruiz, U. (2000). La adquisición de la segunda lengua. A Ruiz, U. (coord.). Didáctica de la 
segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.

Ruiz, U. (2009). Conversar con los niños. Aula de Infantil, 51.
Sánchez‑Cano, M. (2010). La conversa en petits grups a l ’aula. Barcelona: Graó.
Serrat, E. (2001). L’adquisició de segones llengües. A Moreno, J. C., Serrat, E., Serra, J. M. 

i Farrés, J. Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social.

https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10278
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10278




137

Abstract

La presente comunicación es fruto, por una parte, de una larga experiencia profesional, 
centrada en la enseñanza de la lectoescritura en español como segunda lengua a personas 
con bajo o nulo nivel de instrucción formal, y, por otro lado, de una investigación en curso. 
El trabajo con este alumnado conlleva la búsqueda constante de alternativas metodológicas 
con las que llegar a los y las aprendices.

El fin último radica en lograr, a través de la reflexión, el interés hacia el aprendizaje, que 
se perciba como una necesidad, que la práctica de la lectoescritura adquiera sentido para 
el alumnado; en definitiva, que quiera aprender. La reflexión en acción sobre la propia 
práctica constituye la vía más adecuada para alcanzar ese objetivo.

Con todo ello se pretende, además, combatir uno de los estereotipos más generalizados 
que envuelven a la práctica docente con personas inmigrantes: el de que dicha enseñanza 
constituye una actividad improvisada, voluntariosa y bienintencionada, pero carente de 
profesionalidad.

Alfabetización en una segunda 
lengua. Reflexión en la práctica
maría jesús llorente Puerta

Universidad de Oviedo — Accem
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Motivación

El punto de partida para el planteamiento de todo este trabajo surge de una realidad 
personal, de una percepción individual de la situación (aunque compartida por varios 
colegas). En los grupos de alfabetización en una segunda lengua participan estudiantes, 
pertenecientes a minorías étnicas o culturales, que llevan asistiendo a clase largos periodos 
de tiempo (algunos más de un año) y no avanzan en su aprendizaje. ¿Cuál es la razón? 
Intuitivamente, parece que existe una falta de motivación. Resulta muy complicado enseñar 
a estudiantes que no tienen interés por aprender. Por eso uno de los puntos centrales del 
trabajo es la búsqueda de la motivación, aunque no es un elemento exclusivo. Resulta 
fundamental centrarse en la dimensión afectiva, sí, pero la cognitiva supone un valor de 
peso con este perfil. Las estrategias de aprendizaje constituyen todo un reto, pues no es 
alumnado con experiencia de instrucción formal, informal o académica. No ha ido a la 
escuela. La visión que los aprendices tienen del aprendizaje es variopinta y hace que los 
docentes tengamos que replantearnos nuestros esquemas. La tipología textual (tan habitual 
para las personas formadas) resulta un mundo desconocido para nuestros estudiantes, al 
que se enfrentan con creencias y valores diversos. El diagnóstico de la situación ha de 
basarse, por tanto, en determinar las dificultades metodológicas a las que se enfrenta el 
docente (a las que me enfrento), en analizar, por un lado, la práctica educativa y, por otro, 
los procesos de apropiación de la lectoescritura por los que pasa el alumnado, la visión, 
creencias, actitudes de ambos (docente y aprendices) e identificar y proponer estrategias que 
mejoren la práctica educativa.
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Objetivos

Lo que se pretende con este trabajo no es otra cosa que mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lectoescritura en una segunda lengua de alumnado inmigrante adulto a 
partir de:

• indagar acerca de los procesos de construcción de las destrezas lectoescritoras en un 
conjunto de estudiantes extranjeros no alfabetizados;

• analizar los factores cognitivos y afectivos que influyen en estos estudiantes y…

• llevar a la práctica estrategias de intervención educativa para poder…

• desarrollar un modelo pedagógico que redunde en la mejora de esa acción formativa 
con el propósito final de…

• transformar la realidad (al menos de este grupo concreto) y de que los propios 
miembros del grupo tomen conciencia de esa transformación, entendiendo la 
alfabetización como una cuestión que va mucho más allá de las habilidades de la 
lectoescritura, imbuida de un concepto freireano como proceso básico de igualdad 
social, de lucha contra la desigualdad y mejora de posibilidades vitales. En 
definitiva, facilitar la apropiación de la lectoescritura en un marco de construcción 
de ciudadanía.
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Metodología

El contexto lo constituyen varias aulas de alfabetización en una segunda lengua de personas 
adultas en el ámbito de la educación no formal. Se trata de alumnado perteneciente, de 
forma mayoritaria, al colectivo de minorías étnicas de Europa del Este. El trabajo se 
enmarca en la línea metodológica de la investigación en acción, práctica exploratoria o 
práctica reflexiva con el fin de mejorar la actividad docente. El diseño metodológico se 
corresponde con un proceso de espiral de ciclos, como puede observarse en la figura 1:

Fig. 1. Proceso. Espiral de ciclos

Este método, procedente de la pedagogía anglosajona, encaja a la perfección con 
presupuestos del marco europeo común de referencia para las lenguas y su enfoque de la 
enseñanza orientado a la acción que permita la toma de decisiones y procesos de cambio y 
mejora de la praxis. Interesan, especialmente, ciertos aspectos (Elliot, 1990):

• La idea de carácter ético de toda intervención educativa, donde la formación social 
debe incluirse en el propio y complejo proceso de enseñanza‑aprendizaje.

• La consideración de la actividad educativa como un proceso facilitador de la 
comprensión personal de la complejidad de la vida y el desarrollo de las habilidades 
para la intervención en la misma de forma racional.

• La concepción del educador desde una postura intelectual y vital de entender la 
práctica desde la perspectiva de quienes la realizan, implicándose en ella, en su 
reflexión, en su transformación.
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Pasos
En primer lugar resulta fundamental un análisis y detección de necesidades manifestadas 
o sentidas. Con la base de la técnica del «grupo de discusión», se diseñó un «catálogo» 
de diferentes tipos de textos, a modo de hilo conductor, para dirigir y orientar un debate 
grupal en el marco de una sesión rutinaria de clase. La sesión fue grabada y transcrita 
posteriormente para su análisis y reflexión sobre los datos derivados del discurso del 
alumnado acerca de sus necesidades y condiciones vitales.

Fig. 2. Catálogo de textos de distinta tipología
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Tras el análisis, se elaboró una unidad didáctica, bajo presupuestos constructivistas, para 
dar respuesta a esas necesidades manifiestas. Dicha unidad didáctica fue llevada al aula.

Fig. 3. Fragmento de la unidad didáctica
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Las sesiones, diez en total, se grabaron en vídeo, y el proceso de observación se 
complementó con el análisis de los diarios de campo, el portafolio reflexivo de la profesora 
y los portafolios del alumnado.

Fig. 4. Portafolio ref lexivo de la profesora

Tras el análisis, se inicia una nueva espiral de investigación y acción.
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Resultados

El análisis de necesidades reflejó que nuestro alumnado no es ajeno al reinado universal de 
la imagen y de la tecnología. Mayoritariamente deseaban poder escribir y entender mensajes 
y manejar el teléfono móvil. Lo fundamental en el aprendizaje de la lectoescritura es la 
comunicación, unida, naturalmente, al reconocimiento del nombre, de los nombres de las 
personas queridas, a la identidad propia y familiar, en definitiva.

El desarrollo de la unidad didáctica corroboró la idea de que lo fundamental es la 
f lexibilidad en una programación, que los factores afectivos son fundamentales para el 
aprendizaje, y que la empatía es el elemento clave para el desarrollo de aprendizajes.

Una característica que tiene la investigación‑acción es que los propios docentes tenemos que 
buscar la comprensión del problema educativo que interfiere en nuestra labor y, tras una 
fase de reflexión y análisis, se debe llegar a un diagnóstico coherente de la situación, en el 
que se basarían las respuestas para resolver el problema y la puesta en práctica de acciones 
sobre un grupo en concreto. El análisis, la reflexión y la evaluación demostraron que el 
profesorado no puede nunca bajar la guardia ante su alumnado; que, por muchos años de 
experiencia que se lleven en la maleta, nunca se puede dar nada por supuesto, y que no se 
puede jamás partir de preconceptos, ya que la realidad del aula es heterogénea y siempre 
cambiante. Las generalizaciones no son buenas nunca y la reflexión ha de ser constante.

Con este trabajo se contribuye a desmitificar la creencia generalizada de que todas las 
instituciones que ofrecen enseñanza de español como segunda lengua realizan una actividad 
marginal, improvisada y provisional, carente de prestigio profesional, en la que todo vale, 
con profesorado con gran movilidad y escasa formación docente y carencia de materiales 
didácticos. (Hernández, 2012; Villalba y Hernández, 2010). Muy al contrario, existe, en la 
enseñanza del español a personas adultas extranjeras, sobre todo a aquellas sin experiencia 
escolar previa, un campo de investigación sumamente interesante.



145

Conclusiones

En conclusión, desde un punto de vista didáctico y pedagógico, partimos del 
convencimiento de la necesidad de profundizar en la búsqueda de formas de dotar nuestra 
formación en una segunda lengua, de manera eficaz, de un enfoque orientado a la acción, 
como se refleja en el marco europeo común de referencia para las lenguas (Consejo de 
Europa, 2002, 9): Hacia la capacitación de los aprendices para hacer cosas con la lengua. 
Hacia la apropiación de destrezas que contribuyan a hacer realidad el empoderamiento de 
un colectivo tradicionalmente considerado en riesgo de exclusión social y la conciencia de 
participar en igualdad de condiciones, como personas ciudadanas de hecho y de derecho.

Todo ello con la voluntad de que las conclusiones de la experiencia sirvan de punto de 
partida para una reflexión entre el profesorado que cuenta con este perfil de estudiantes 
en su aula, tanto los que empiezan ahora como los que llevan una larga trayectoria, sobre la 
metodología habitual empleada en la clase y la necesidad de actualización metodológica e 
investigación continua a lo largo de todo el ejercicio profesional.
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Abstract

Apoyándonos en el conocimiento que ofrecen los resultados de la investigación —
tanto propia como externa— y en las experiencias que se llevan a cabo y que muestran 
la inadecuación de las aulas específicas en todos los ámbitos estudiados, consideramos 
necesario reorientar la atención a las necesidades educativas del alumnado inmigrante 
alófono y hacia modelos inclusivos. De ahí surge el proyecto que llevaba por título «Escuela, 
diversidad cultural e inclusión. Estudio y propuesta de educación inclusiva para la atención 
a la diversidad cultural y lingüística en centros escolares de la Comunidad de Madrid»,1 
que se llevó a cabo en el periodo 2009‑2013. Con él se pretendía contribuir al conocimiento 
científico‑social en el ámbito de la atención educativa a la diversidad lingüística y cultural 
del alumnado extranjero, a la vez que prestar nuestra colaboración a la transformación del 
modelo de respuesta.

Objetivos
El procedimiento para alcanzar nuestro propósito ha consistido en la colaboración con 
varios centros en la identificación de las necesidades educativas vinculadas a la diversidad 
cultural y lingüística, para progresar en la búsqueda de estrategias y recursos que puedan 
suponer una respuesta efectiva y adaptada a cada circunstancia particular.

1  Financiado por el MICINN en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008‑2011.

En busca de respuestas. Hacia una 
alternativa inclusiva
raúl García medina

Universidad Complutense de Madrid

isidro moreno Herrero

Universidad Complutense de Madrid

josé antonio García Fernández

Universidad Complutense de Madrid
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Con la realización del proyecto se perseguían los siguientes objetivos:

a. Conocer los resultados a corto y medio plazo de las aulas de enlace en la adquisición 
de la competencia lingüística, el progreso escolar y la integración escolar y social de 
los alumnos que pasan por ellas. Como consecuencia de este objetivo se plantearon los 
siguientes temas de indagación:

• Conocer el nivel de competencia lingüística del alumnado que procede del aula de 
enlace en el momento de su incorporación al aula regular.

• Hacer un seguimiento del rendimiento escolar en las distintas áreas curriculares 
del alumnado que ha pasado por el aula de enlace, desde su incorporación al aula 
regular.

• Evaluar el grado de integración del alumno en el grupo clase y en el centro.
• Conocer en qué medida se tienen en cuenta la cultura y la lengua de origen en la 

organización y planificación curricular del centro y determinar su influencia sobre 
la integración y el rendimiento escolar de este alumnado.

b. El segundo objetivo consistía en elaborar una propuesta de intervención alternativa a las 
aulas de enlace, que permitiese mejorar la atención educativa del alumnado inmigrante. 
Los temas de indagación que se establecieron fueron:

• Generar un banco de recursos de apoyo a la educación intercultural incorporando 
las TIC.

• Elaborar un modelo de formación del profesorado para la educación intercultural, 
basado en el centro, a partir de procesos de investigación‑acción participativa.

• Promover un modelo inclusivo de organización del centro que respete y valore la 
diversidad cultural y lingüística con la implicación de todos los miembros de la 
comunidad escolar.

• Proponer un modelo alternativo al existente para la adquisición de la competencia 
lingüística en español por parte del alumnado alófono.
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Metodología

El problema de estudio ha consistido en determinar qué condiciones deben darse en los 
centros escolares para que la diversidad cultural y lingüística constituya una oportunidad 
de crecimiento mutuo, se eviten las respuestas segregadoras y centradas en el déficit para 
la enseñanza del español como L2 (aulas de enlace), se garantice la igualdad de derechos 
y oportunidades de todo el alumnado, y se eduque al alumnado para la convivencia 
democrática y la cohesión social. La unidad de análisis, por tanto, la ha constituido el 
modelo de respuesta a la diversidad cultural y lingüística que dan los centros escolares de la 
Comunidad de Madrid.

La literatura científica sobre educación intercultural nos revela la evolución temática 
y metodológica experimentada por esta línea de investigación, caracterizada por un 
incremento de los estudios de corte etnográfico (Fernández Enguita, 1993; Giménez, 
1994; IOÉ, 1995; Bartolomé, 1997) y la investigación‑acción (Salazar et al., 1994; García 
Fernández y Moreno Herrero, 2003; Mijares, 2007; García Fernández et al., 2008). Desde 
la preocupación inicial por describir la situación mediante enfoques cuantitativos, la 
literatura ha evolucionado hacia el intento de explicar la educación intercultural contando 
con la voz de los actores implicados y, lo que es más importante, a tratar de cambiarla, 
implicándose en procesos de investigación‑acción con el profesorado y otros agentes 
socioeducativos. Esto es así porque, como afirman Grañeras et al. (1999):

El futuro de la investigación educativa dependerá de su capacidad 
para seguir produciendo y poniendo a disposición de los actores 
educativos conocimientos útiles para la mejora de la educación, ya que 
la investigación es solo una parte del proceso social más amplio.

Suscribimos con estos autores la idea de que la investigación educativa no alcanza 
sus objetivos si no se articula con acciones locales en contextos concretos, a partir del 
estudio de los problemas en sus raíces estructurales y atendiendo tanto a los aspectos 
macrocontextuales como a los microcontextuales y a las interacciones entre ambos. (p. 66)

Nuestro proyecto se ha orientado como proceso de investigación‑acción participativa. 
Mediante un «diseño multimétodo», integramos las orientaciones cualitativa y cuantitativa 
en el marco de un estudio único (Bericat, 1998), utilizando una estrategia convergente de 
obtención y análisis de datos y fuentes de información, para obtener así un conocimiento 
más completo, contrastado y profundo sobre el fenómeno objeto de estudio (ibíd.: 38). 
Asimismo, se trataba de un diseño longitudinal, no experimental, ya que lo que pretendía 
básicamente era describir una realidad, las posibles relaciones existentes entre distintas 
variables y descubrir el sentido que tenían para los actores los procesos en que estaban 
inmersos.

La complejidad del fenómeno objeto de estudio ha implicado la interacción entre sistemas 
interdependientes (alumnado inmigrante, alumnado en general, profesorado de aulas 
regulares, docentes especialistas, profesionales de la orientación, directivos, familias, 
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administraciones educativa y local, políticas sociales y educativas, etc.) que se influyen 
en muchas direcciones. Estas razones han justificado nuestra opción procedimental por 
el «estudio de casos». Más concretamente, un «estudio de casos múltiples» (Yin, 1994) 
e «instrumental» (Stake, 1994), por tratarse de un caso particular que se examina para 
proveer ideas en torno a un problema o refinar una teoría, explorando a fondo sus contextos 
y detallando sus actividades, para entender intereses no solo del propio caso, sino también 
externos al mismo (Stake, 1994). Se ajusta al tipo de «estudio de caso explicativo», muy 
utilizado en el campo de la evaluación de programas, debido a que nuestra hipótesis de la 
inadecuación del programa para los objetivos que dice perseguir hace necesario proveer una 
imagen de lo que sucedió a lo largo del tiempo, qué efectos ha tenido y explicar por qué.
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Resultados

Algunos de los resultados de este proyecto se han agrupado en los siguientes ámbitos:

Concepción de la interculturalidad
La concepción sobre el alumnado inmigrante y, por extensión, sobre la interculturalidad 
varía entre el profesorado que comparte la idea de que es una realidad enriquecedora y 
el profesorado que, como dice el orientador de uno de los centros, refiriéndose a algunos 
de sus compañeros «no están de acuerdo con cuestiones de educación intercultural, no les 
importa nada y no quieren saber nada». No obstante, la idea de que la multiculturalidad 
es enriquecedora se está convirtiendo en un tópico, dado que cuando se indaga más 
profundamente en los centros donde se hace esta afirmación no es difícil encontrar 
opiniones contradictorias entre el profesorado.

En el caso de los centros explorados, se puede decir que están en el círculo de los que piensan 
que la multiculturalidad es una realidad enriquecedora. El proyecto educativo de estos centros 
contempla específicamente la interculturalidad, que se materializa en el plan de atención a la 
diversidad, en las concreciones curriculares y en algunas unidades didácticas.

En general, el profesorado considera que «la integración es buena», pero no obstante, a 
pesar de su buena disposición, nada desdeñable, conviene reflexionar acerca del concepto de 
integración, que implica la sumisión del que viene, la acomodación a la cultura dominante, 
en lugar de contemplar la inclusión como la acción de hacer de la diversidad el encuentro de 
las distintas identidades.

Formación del profesorado
En cuanto a la formación profesional en materia de educación intercultural, el profesorado 
de estos centros no ha recibido ninguna formación inicial. Han acudido a algún curso y se 
han ido formando a partir de su propia experiencia, en procesos de autoformación.

A pesar de lo que se ha escrito y de todas las teorías que desde las investigaciones abogan 
por la formación del profesorado en esta materia, la realidad muestra que los planes de 
formación inicial del profesorado no contemplan apenas la educación intercultural 
y siguen anclados en un concepto de atención a la diversidad en la que son los otros los 
diversos, entendiendo por otros al alumnado extranjero y de compensatoria y al alumnado 
denominado como de «necesidades educativas especiales».
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Aula de enlace y competencia lingüística
En general, la percepción que se tiene del aula de enlace es buena, ya que ha ayudado a 
solventar la situación, como en tantos otros centros. Sin embargo, cuando el profesorado 
habla del grado de competencia lingüística que ha alcanzado su alumnado, las opiniones 
difieren. Por una lado, señalan que varía mucho en función de la procedencia y del 
ambiente familiar de los chicos y chicas y, por otro, dejan entrever su propia actitud sobre 
cómo entienden el desarrollo del currículo y el aprendizaje, extremos que ya hemos puesto 
de manifiesto en nuestras investigaciones.

Ante la supresión del aula de enlace, estos centros han adoptado medidas para suplirla, 
medidas que van desde la intervención del profesorado de compensatoria o de la trabajadora 
social y mediadores interculturales, pasando por profesorado voluntario que dos días a la 
semana imparte clase de español, hasta la elaboración de adaptaciones curriculares muy 
significativas en el caso de la lengua que trabaja el profesor de aula y, cuando es posible, con 
la ayuda de otro profesor que acude a la clase.

Como puede apreciarse, el profesorado es capaz de buscar soluciones cuando desaparece un 
recurso como este, que a pesar de no ser la mejor solución, al menos responde a situaciones 
traumáticas para el alumnado alófono y de conflicto pedagógico para el profesorado. Lo 
ideal, como venimos insistiendo en nuestros informes, es caminar hacia respuestas globales 
que afecten al centro en su conjunto y a la organización del currículo.

Medidas de atención a la diversidad y buenas prácticas
La estrategia básica para atender a la diversidad reside en el plan de convivencia, desde el 
que se promueven actividades de educación intercultural. Así, algún centro articula el citado 
plan desde el proyecto educativo de centro, materializándolo en proyectos de mediación 
y en un Observatorio de la Convivencia; otros centros ponen en marcha, por ejemplo, 
un programa que denominan «círculo de amigos», que básicamente es un programa de 
autoestima y habilidades sociales, al que acude indistintamente alumnado extranjero y 
autóctono.

Aunque quizá el concepto de diversidad no se entienda aún en un sentido amplio, estas 
experiencias se acercan bastante a la realidad multicultural de los centros, en donde los 
límites entre ellos y nosotros son cada vez más difusos y convergentes. Como se puede 
apreciar, aún resta mucho para que determinadas respuestas afecten a determinados 
aspectos del currículo; sin embargo, el plan de convivencia se convierte en el eje en torno 
al cual giran buena parte de las prácticas y estrategias, desde la modificación de aspectos 
organizativos hasta las relaciones, las miradas al otro y el «sentirse bien», que predisponen, 
sin duda, a la ausencia de conflictos y a la sensibilización del profesorado para poder abarcar 
después aspectos académicos y del currículo.
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Currículo
En el currículo, en general, no hay suficientes incorporaciones hacia lo que podríamos 
denominar currículo intercultural, y mucho menos lo que podríamos considerar un diseño 
curricular netamente intercultural. Todos reconocen, en mayor o menor medida, que la 
competencia lingüística del alumnado que ha pasado por el aula de enlace deja mucho que 
desear, de manera que a la mayoría les impide hacer un buen seguimiento de las clases.

Otros centros en que se han realizado entrevistas sí contemplan algún atisbo de medidas 
curriculares que tienen que ver con la educación intercultural. Así, en uno de los colegios, 
en los primeros ciclos se trabaja por proyectos y el profesorado está convencido de que es 
una forma más de trabajar la atención a la diversidad. En algún instituto sí se aprovechan 
determinados temas para incluirlos en contenidos de asignaturas afines (por ejemplo, 
comunicación y publicidad en Historia, vicios posturales en Educación Física, malos tratos 
en Religión y Ética, etc.), pero no se tiene en cuenta específicamente que estos contenidos 
vayan dirigidos al alumnado extranjero.

Lo que es una actividad frecuente en todos los centros es la realización de proyectos 
globales que incluyen el tratamiento de otras culturas y que se materializan en jornadas 
gastronómicas, el día de la paz, la semana de la tolerancia, la semana intercultural, 
las culturas a través de la música, los bailes y danzas de otros países, la señalización de 
las dependencias en varios idiomas, etc. Aunque estas actividades son una estrategia de 
visibilización de determinados grupos de alumnos, persiste la idea de folclorización de la 
cultura, quedándose la mayoría de las veces en lo exótico de la actividad, lo que en nada 
contribuye a la creación de una escuela inclusiva e intercultural.
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Conclusiones

Nuestra reflexión sobre las prácticas observadas a lo largo de nuestra investigación 
nos lleva a establecer dos premisas de partida. La primera es que la institución escolar 
no es un espacio neutro; por el contrario, es un ecosistema social complejo cargado de 
significado y de condicionantes internos y externos, a partir de los cuales se orientan, en 
un determinado sentido, la enseñanza y el aprendizaje, las relaciones interpersonales y el 
ambiente socioafectivo. En segundo lugar, nos ratificamos en considerar que el profesorado 
es el más importante agente de innovación educativa y que su implicación es decisiva en la 
orientación y organización de ese ecosistema que es la escuela.

En consecuencia, creemos que los procesos de cambio y mejora en la escuela deben partir 
del análisis del contexto educativo concreto por parte del profesorado, de modo que le 
permita identificar los posibles problemas o dificultades que son susceptibles de mejora e, 
incluso, plantear el cambio de modelo de enseñanza. El profesorado debe deliberar, después, 
sobre las alternativas posibles y, finalmente, diseñar, desarrollar y evaluar el plan de acción. 
De ahí que nuestro proyecto se haya configurado como un proceso de investigación‑acción 
que intenta promover la reflexión e implicación de toda la comunidad educativa en la 
transformación del centro escolar.

Las propuestas que se sugieren se hacen en torno a dos líneas de acción:

a. La introducción de modificaciones en la organización interna del centro, que 
contribuya a configurar un entorno escolar inclusivo y respetuoso con la diversidad: 
proyecto educativo de centro, plan de atención a la diversidad, plan de convivencia, 
planificación de la acogida, etc.

b. La adopción de una estrategia global que desarrolle el plurilingüismo en el centro y, 
en este contexto, las medidas de apoyo lingüístico que faciliten la incorporación del 
alumnado alófono al currículo ordinario y su integración. Constituye un factor 
determinante la elaboración de un programa de apoyo lingüístico especializado, 
progresivo, extensivo y complementario.

Pretendemos con ello determinar medidas organizativas, estrategias metodológicas, 
recursos materiales y propuestas concretas para la formación del profesorado que vayan en 
la dirección de una escuela intercultural e inclusiva.

Finalmente, consideramos que para avanzar hacia un modelo inclusivo de atención a 
la diversidad cultural y lingüística hace falta un mayor compromiso político, social y 
profesional con los objetivos de promover una ciudadanía democrática, eliminar la exclusión 
y garantizar la igualdad ante el derecho a una educación de calidad para todos. En este 
sentido, nos permitimos apuntar algunas propuestas que consideramos necesarias:

• Las políticas educativas deben tener más en cuenta los resultados de las 
investigaciones sobre atención educativa a la diversidad cultural y lingüística y sobre 
la educación inclusiva, de manera que la planificación educativa, la organización de 
los centros y la formación del profesorado se orienten por ellas.
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• La investigación en este campo requiere la convergencia entre los diferentes grupos 
e investigadores interesados en el estudio de la diversidad cultural en diferentes 
contextos.

• La investigación educativa en este campo debe estar más próxima a los centros y al 
profesorado, participando en ella y generando conocimiento a partir del análisis de 
sus prácticas.

• La formación del profesorado debe apoyarse en el intercambio de conocimiento y la 
difusión de las mejores experiencias llevadas a cabo por los centros.

• Consideramos igualmente necesario, para avanzar hacia modelos inclusivos, 
el acercamiento a experiencias de países con mayor tradición y experiencia en el 
tratamiento de la diversidad cultural y lingüística como Canadá, Reino Unido y 
Holanda.
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L’ICE de la Universitat de Girona, conjuntament amb l’ICE de la Universitat de 
Barcelona, organitzen biennalment, des de l’any 1996, el Simposi sobre llengua, educació 
i immigració. Al llarg d’aquests anys hem analitzat i debatut temes com la incorporació 
tardana de l’alumnat immigrant, la seva integració sociocultural, els dispositius específics 
per tractar educativament la diversitat, les connotacions dels termes nouvingut o immigrat, 
la importància de les qüestions organitzatives en el tractament de la diversitat, el 
multilingüisme, l’educació antiracista, la diversitat religiosa, l’avaluació, etc.

En aquesta desena edició del Simposi, hem considerat que era hora de fer balanç d’aquests 
intensos i crítics vint 20 anys. Per això, hem volgut fer una lectura rigorosa, consensuada 
i aprofundida del que hem fet bé, del que hem evitat, del que hem promogut i dels errors 
comesos. Som conscients que ni el país ni el món són els mateixos, dues dècades després. 
Corren mals temps per a la immigració i l’asil, com és fàcilment constatable tant a la vista 
de les polítiques de la Unió Europea com de l’auge dels partits que aprofiten l’augment 
incontestable de les desigualtats i el descrèdit de la política per assenyalar la immigració 
estrangera com a culpable. Però també s’ha esvaït el consens al voltant de la política 
lingüística, de la interculturalitat, que buscava garantir la convivència entre persones i grups 
diferents, i blindar la cohesió social a la vista de les profundes desigualtats que travessen la 
societat.

En aquest llibre recollim algunes de les reflexions que es van plantejar i debatre, així com 
algunes de les experiències pràctiques que es van compartir.

Esperem que sigui útil als esforços de tants docents i professionals de l’àmbit socioeducatiu 
per assolir els objectius d’una educació de qualitat per a tothom, d’una societat més lliure i 
més justa, i d’un planeta més sostenible i més de bon viure per a tota la humanitat.


	_GoBack
	Introducció
	Para un futuro con más optimismo: reexaminando aciertos, logros, excesos y omisiones en las políticas y prácticas educativas
	Xavier Besalú

	De las palabras a los hechos: una lectura realista de 20 años de políticas de inmigración y de integración
	Adela Ros Híjar

	Capses d’anada i tornada.
Del jo al nosaltres
	Esther Prim
	Teresa Forcada

	Teixint vincles amb les famílies
	Anna Camps
	Carme Carbonell Serrat

	La contextualització educativa a través dels fons de coneixement.
El projecte camins
	Mariona Llopart
	Carme Güell
	Moisès Esteban-Guitart

	La cultura gitana en los libros de texto
	Raúl García Medina
	Isidro Moreno Herrero
	José Antonio García Fernández1

	Les Dones d’Avui contra el fracàs escolar i l’exclusió social
	Aise Macalou
	Carles Serra

	Una dècada d’acollida a l’Institut Bernat Metge. Projecte «Recital literari llengües del món»
	Anna M. Moreno‑Bedmar

	La conversa com a gènere: Acompanyar els primers passos en l’adquisició d’una nova llengua
	Mariona Masgrau
	Margarida Falgàs

	Alfabetización en una segunda lengua. Reflexión en la práctica
	María Jesús Llorente Puerta

	En busca de respuestas. Hacia una alternativa inclusiva
	Raúl García Medina
	Isidro Moreno Herrero
	José Antonio García Fernández

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	yui_3_13_0_ym1_1_1395650863303_20977
	yui_3_13_0_ym1_1_1395650863303_20975
	yui_3_13_0_ym1_1_1395650863303_20973
	yui_3_13_0_ym1_1_1395650863303_20969
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	page171
	_GoBack

