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RESUMEN 

La interculturalidad forma parte de la manera de comunicarse y organizarse que tiene 

el ser humano en su entorno, posibilitando una convivencia adecuada bajo una 

condición de igualdad social. 

 

El presente trabajo pretende aproximarse a la realidad del clima intercultural existente 

en algunos centros educativos de la etapa de infantil, en Bilbao. 

 

Para valorar la situación existente en los centros seleccionados, se llevó a cabo una 

búsqueda bibliográfica y se utilizó un cuestionario piloto de 46 preguntas así como 

entrevistas personales a los diferentes docentes con el fin de apoyar el análisis del 

presente estudio. 

 

Los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto la opinión de los 

docentes, en relación con la interculturalidad, en estos centros educativos así como los 

aspectos organizativos utilizados en cada uno de ellos. 

 
 
Palabras clave: Interculturalidad, diversidad cultural, escuela inclusiva, alumnado 
extranjero 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
 

 

El presente trabajo pretende analizar el clima intercultural existente en algunas 

escuelas de infantil de la ciudad de Bilbao (Bizkaia). Esta interculturalidad es 

consecuencia de la actual situación social donde alumnos de diversas culturas 

comparten aulas y una misma educación. Concretamente, la investigación se centra en 

la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y se han seleccionado seis colegios de  Bilbao 

en los cuales existe un número significativo de alumnado inmigrante.  

Históricamente, el País Vasco se ha caracterizado por ser un territorio de acogida de 

inmigrantes debido a la oferta laboral que genera su industria. Según los datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la CAV es una de las 

comunidades con menor índice de déficit económico. Este hecho, supone un innegable 

reclamo para la población extranjera.  

En consecuencia, la ciudad de Bilbao recibe cada año un número de inmigrantes 

mayor. Así, como se muestra a continuación, cabe destacar que la inmigración en el 

País vasco ha ido aumentando progresivamente en los últimos años.  
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Gráfico 1. Evolución de la población inmigrante en el País Vasco entre los años 2009-2011 

(elaboración propia) 
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Esta realidad social ha provocado que aquellas familias extranjeras afincadas en Bilbao 

hayan escolarizado a sus hijos, lo cual ha originado una nueva situación en los centros 

educativos. Como resultado de este flujo migratorio, las escuelas están 

experimentando una transformación importante. En ellas, se ha incrementado 

considerablemente el número de alumnos matriculados  procedentes de otras culturas 

y orígenes (Esteve, 2003).  

Además, resulta necesario definir un concepto relativamente reciente como es la 

diversidad cultural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2001) este concepto se refiere a las estrategias que 

utilizan los seres humanos para vivir en  grupo e ir adaptándose en diferentes entornos 

y espacios, teniendo siempre presente unas normas y  valores. 

Por otro lado, para afrontar con éxito la actual situación educativa se deben construir 

nuevas políticas de enseñanza, como la denominada “escuela inclusiva”. Se entiende 

por inclusión a un método de enseñanza-aprendizaje que responda a la diversidad 

existente. De hecho, autores como Ainscow, Booth y Dyson (2006) definieron la 

inclusión educativa como; 

“Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en 

los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y 

alumnas en la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a 

aquellos más vulnerables. Para avanzar en esta dirección y en coherencia con una 

perspectiva social de la desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las 

barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso” (Ainscow et al., 2006). 

Por tanto, la llegada del alumnado inmigrante a las aulas hace necesario un 

replanteamiento sobre la importancia de la integración. Por ello, en relación a las 

diferencias individuales de cada alumno, debe existir una visión más amplia en cuanto 

a la atención educativa. Además, puesto que en las escuelas existen distintas culturas, 

es necesario plantear cambios que favorezcan una educación global de calidad y 

medidas de carácter organizativo y curricular que sean viables. 

Para finalizar esta introducción se pasará a describir la estructura del presente trabajo 

de investigación. 
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En el primer capítulo, se exponen las razones principales que han determinado la 

elección de esta temática  y se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

estudio. 

 

En el segundo apartado se resume la información más relevante recopilada de distintas 

fuentes bibliográficas, todas ellas vinculadas a la educación intercultural. 

 

A continuación, en el tercer apartado, se describe el marco metodológico donde se 

especifican los instrumentos utilizados para poder valorar los conocimientos, la 

formación y las actitudes de los educadores en este ámbito. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se recoge la discusión y la prospectiva para terminar 

exponiendo las conclusiones en el quinto apartado. 

 

1.1. Justificación 
 

Una correcta educación es fundamental para alcanzar una sociedad intercultural y los 

maestros son uno de los pilares básicos en la construcción de una educación de 

calidad. Sin embargo, para que puedan producirse cambios educativos significativos, 

es imprescindible que los docentes los comprendan, los acepten y sepan cómo 

llevarlos a cabo.  

Como ya se señalaba en la introducción, la comunidad docente se encuentra ante una 

nueva realidad escolar y el incremento progresivo del alumnado extranjero es un hecho 

reflejado, claramente, en la siguiente figura (ver gráfico 2). Dicha gráfica está basada 

en los resultados aportados por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) para el 

curso escolar 2008/09-2010/11. 
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Gráfico 2. Alumnado inmigrante escolarizado en centros de Bilbao durante los cursos 2008-11 

(elaboración propia) 

 

Por tanto, este contexto plantea un reto para el profesorado y se debería plantear un 

cambio sustancial en los métodos de enseñanza lo cual conlleva manejar nuevos 

recursos, así como estrategias y métodos de trabajo que faciliten el proceso de 

integración. Además, los centros educativos deberían proponer cambios curriculares 

adaptados a las nuevas necesidades del alumnado.  

Como ya señalaba Esteve (2004), los cambios sociales originan un mayor número de 

alumnos inmigrantes en las aulas. Como consecuencia de ello, los profesores son los 

agentes encargados de aportar cambios en esta nueva forma de educar en la 

diversidad (Calvo, 2003).  

De lo anteriormente expuesto, se puede señalar que una de las principales 

preocupaciones sociales y políticas en el País Vasco es conseguir una adecuada 

inclusión educativa. Como se vio en el apartado anterior, el concepto de escuela 

inclusiva no se refiere sólo a aquella que acoge a los alumnos. Este término se asocia 

a un proceso que brinda oportunidades educativas, ayudas curriculares, materiales y 

personales a los alumnos. Además, todos estos aspectos son de vital importancia y 

necesarios para el  progreso personal y académico del alumnado.  
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En consecuencia, la inclusión no sólo se refiere a una cuestión curricular, metodológica 

u organizativa. Según autores como Mayor (2005), para alcanzar una educación 

intercultural se debe partir de la inclusión, siendo ésta una nueva forma de dirigir la 

escuela. Desde la comunidad educativa se deberían implantar determinados valores, 

reflejando  una coherencia entre lo que se manifiesta  y lo que se construye. Por tanto, 

para crear un clima favorable se debería dar prioridad a desarrollar los siguientes 

valores (Mayor, 2005): 

1. Respetar las diferencias individuales: empezando por uno mismo para con los 

demás  

2. Mostrar cierta disciplina en el trabajo diario dando prioridad a los derechos y 

normas morales así como la responsabilidad que conlleva alcanzarlos. 

3. Impulsar que la  actuación del individuo se desarrolle sin coacción, originando 

así, sensatez y compromiso. 

4. Considerar y valorar la dignidad de las personas. 

5. Formar a los individuos para que logren una correcta educación y comprensión. 

6. Motivar al alumnado siendo el maestro el autor fundamental del cumplimiento de 

los valores. 

 

Sin embargo, y a pesar de su importancia, existen ciertas reticencias por parte del 

profesorado para trabajar con alumnos de diferentes culturas. Además, a menudo su 

formación inicial en temas interculturales es escasa o incluso nula. De ahí que se haya 

considerado relevante hacer un análisis como el presentado en este trabajo. 

Así pues, la finalidad principal de esta investigación es valorar si, actualmente, con las 

estrategias educativas vigentes en las escuelas infantiles de Bilbao, se pueden ofrecer 

respuestas educativas adecuadas a la diversidad de alumnado presente en dichas 

aulas. 

En conclusión, los aspectos que requieren cierto grado de investigación en este estudio 

y en base a los que se definirán los objetivos posteriormente son (Mayor, 2005): 

 

 Aspectos organizativos y docentes realizados en los centros educativos donde 

existe un número significante de alumnado inmigrante. 
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 El clima intercultural de los diferentes centros en relación a la aptitud y las 

prácticas  por parte del profesorado. 

 Relación familia-escuela existente para que se dé un clima intercultural propicio 

en la educación. 

 Actitud del alumnado inmigrante ante el clima intercultural existente en los 

centros educativos. 

A continuación, dado que se ha destacado la importancia de incidir en los factores que 

configuran el clima escolar en un centro educativo, se van a enumerar los principales 

objetivos que han determinado la elaboración del presente trabajo. 

 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal de la presente investigación consiste en analizar la realidad escolar 

intercultural del País Vasco mediante una recopilación de información y conocer la 

visión escolar por parte de los docentes. Es decir, se analizarán las diferentes 

perspectivas que existen sobre la inclusión e integración en diferentes centros 

escolares de esta comunidad. 

A fin de lograr dicho objetivo general se han planteado unos objetivos específicos que 

determinarán los pasos a seguir en la presente investigación: 

 

1. Conocer los problemas que surgen en las escuelas interculturales partiendo de 

la comprensión y actitudes de los diferentes miembros de los centros educativos. 

2. Identificar las dificultades más frecuentes en los centros seleccionados durante 

la integración de  los alumnos de origen inmigrante. 

3. Conocer las percepciones educativas de los docentes cuando se enfrentan al 

alumnado inmigrante. 

4. Indagar sobre qué herramientas de gestión desarrollan los docentes en su 

práctica diaria como educadores. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

3.1. La educación inclusiva: antecedentes 

 

En los años 80, dentro del panorama educativo de ámbito internacional, nace un 

movimiento cuyo lema era luchar en contra de la Educación Especial. En Estados 

Unidos, surge el denominado “Regular Education Iniciate” (REI) cuya finalidad era 

conseguir que todos los niños con determinadas discapacidades fuesen escolarizadas 

en las aulas ordinarias. Ciertos autores, defendieron la implantación de un único 

sistema educativo y criticaron la incapacidad de la Educación Especial (Stainback y 

Stainback, 1989). Se podría decir que este movimiento precedió a lo que actualmente 

se conoce como inclusión. 

En España el movimiento inclusivo nace a comienzos de los años 90. Como  referencia 

se pueden destacar los trabajos realizados por autores como Escudero (1990); García 

(1995) y Orcasitas (1988), entre otros, todos ellos con cierta relevancia en el tema.  

Por otro lado, en 1990, se celebró en Tailandia la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos y como consecuencia comenzó a afianzarse el concepto de la 

educación inclusiva (Arnaiz y Ortiz, 1997). La UNESCO en cooperación con el gobierno 

español, adquirió el compromiso de luchar por una educación óptima para cualquier 

persona, incluidas aquellas con necesidades especiales. Es decir, se comenzó a 

apostar por una educación inclusiva.  

En 1996, la UNESCO redactó un informe sobre educación para el siglo XXI donde se 

establecían los principios básicos de la educación para evitar las exclusiones escolares 

y posibilitar que cualquier persona tuviera acceso  a la  educación. En dicho informe se 

establecían cuatro pilares esenciales que se convertirían en la base para orientar el 

diseño curricular de los sistemas educativos. Actualmente, esos pilares se han 

transformado en referencias en muchos programas educativos (Informe Delors, 1996): 

  

  Aprender a hacer: la importancia de poder actuar sobre el propio entorno, 

aprendiendo a hacer cosas y sentir que aportas a la sociedad. 

 Aprender a conocer: con el fin de entender todo aquello que nos rodea, utilizar 

las herramientas y métodos necesarios para poder lograrlo.  
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 Aprender a convivir con los demás: saber trabajar en colaboración con el resto y  

participar en todas las actividades posibles. Este se considera uno de los retos 

más importante. 

  Aprender a ser: otorgar a cada individuo libertad para pensar, para hacer juicios 

de sentimientos, para su total desarrollo vital. 

Para concluir, se puede añadir que desde el propio sistema educativo se debería 

facilitar una propuesta educativa apropiada, fomentando la integración. Y actualmente 

se está intentando asumir este nuevo reto que es el de la escuela inclusiva. 

 

3.2. Bases Teóricas    

3.2.1. Concepto de educación Intercultural Inclusiva 
 

Este término se puede definir como un modelo educativo que surge del reconocimiento 

y del respeto a la diversidad y que favorece, mediante el  intercambio y diálogo, un 

enriquecimiento cultural entre los ciudadanos. Así, la educación intercultural inclusiva 

permite construir entre todos una sociedad democrática basada en la igualdad, en la 

justicia y en la solidaridad (Sales y García, 1997) 

 

En opinión de estos autores, este enfoque marcará unos objetivos básicos que 

ayudarán al desarrollo de las prácticas docentes y mejorarán la formación profesional 

(Sales y García, 1997). Dichos objetivos son: 

 

1. Respetar la diferencia y valorar la diversidad: partiendo del reconocimiento de 

que todos somos iguales se asume que la diferencia es un factor positivo que 

enriquece la interacción entre las personas. 

 

2. Formar a las nuevas generaciones ofreciendo las condiciones para que haya 

igualdad de oportunidades educativas y que participen activamente en la 

sociedad y en la transformación de la cultura (Cortina, 1997). 
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3. Potenciar el dialogo mediante estrategias comunicativas, sociales y educativas 

que favorezcan el intercambio de perspectivas culturales. Es decir, buscar 

valores mínimos comunes que den sentido a la interculturalidad como base para 

desarrollar ideologías, políticas y modelos educativos en un mundo plural. 

(Benhabib, 2000). 

 

4. Asumir que en la práctica educativa, tanto a nivel individual como colectivo, se 

pueden crear actitudes estereotipadas y prejuicios étnicos, culturales, sexuales o 

sociales (McCarthy, 1994). Para evitarlo, sería conveniente desarrollar 

competencias multiculturales como: conocer, entender y valorar diferentes 

aspectos culturales superando así actos discriminatorios. 

 

5. Incorporar elementos multiculturales del entorno con el fin de fomentar una 

identidad cultural abierta y flexible. 

 

 

Por tanto, se puede concluir que la escuela y el aula son espacios compartidos donde 

con frecuencia se dan cruces de culturas (Pérez, 1995). Por ello, cuando se habla de 

inclusión e interculturalidad, ambos espacios tienen una finalidad común que es intentar 

orientar la educación hacia valores y actitudes democráticas de igualdad y respeto. 

 

Por todo ello, se considera que la educación debe integrar fines comunes de la 

inclusión y la interculturalidad, ya que ambos comparten el compromiso de transformar 

la educación hacia valores y actitudes democráticos de igualdad, respeto, autonomía y 

solidaridad. Un resumen esquemático de esta idea se muestra gráficamente en la 

siguiente figura:  
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Figura 1. Escuela intercultural inclusiva (elaboración propia) 
 
 

 

3.2.2. Inclusión y atención a la diversidad 
 

Tal como se ha indicado en apartados anteriores, actualmente la escuela se enfrenta a 

un nuevo escenario donde el alumnado, las familias, los profesores y los centros 

educativos necesitan nuevas propuestas ya que los modelos vigentes no cubren las 

necesidades existentes. Por ello, se apuesta por una escuela nueva que comprenda y 

respete las diferencias incorporando a todos los alumnos en igualdad de condiciones. 

(Arnáiz, 2003; Echeita, 2006; López, 2001, 2004; Parrilla, 2005; Vargas, 2007). 

Cuando se aborda el concepto de diversidad, en muchas ocasiones se relaciona 

únicamente con la diversidad del alumnado. Sin embargo, este enfoque resulta un tanto 

reduccionista ya que no considera la diversidad existente entre los propios centros 

educativos y el profesorado (Jiménez y Vilá, 1999). Por ello, la diversidad debería 

definirse como la variedad en diversos aspectos como son: diversidad de género, de 

familia, de intereses, de  culturas, de capacidades, de ideologías… etc.  

Diversidad como 
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norma colaboración 
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En relación a la práctica educativa y social, la diversidad debería considerarse algo 

natural y que, además, puede suponer una fuente de enriquecimiento personal, cultural 

y educativo. Por lo tanto, se deberían fomentar escuelas donde la diversidad sea 

comprendida como igualdad de oportunidades para cualquier alumno. Por todo esto, se 

puede decir que la educación entendida en la diversidad debería ser inclusiva. 

 

Sin embargo, intentar fomentar la diversidad dentro de un marco inclusivo puede 

resultar complicado. Para intentar lograrlo, las escuelas deberían asumir nuevos retos a 

fin de desarrollar prácticas inclusivas entre las que se pueden citar las siguientes 

(Morriña, 2004): 

 

 Cambios en el  curriculum: los centros educativos necesitan propuestas que 

favorezcan el desarrollo de los aprendizajes, de manera que el  curriculum debe 

ser abierto con contenidos, actividades académicas y un ambiente escolar 

enfocado para todos (Parrilla, 2003) 

 La diversidad desde una visión amplia: la diversidad engloba diferencias 

culturales, religiosas, familiares, raciales, de género…etc. Así  mismo, incluye  la 

diversidad en el profesorado. Es decir, no se debe olvidar que el maestro es el 

autor en la toma de decisiones, posee creencias, rutinas, genera información 

que influyen en su actividad como profesional (Puidellívol, 1998). Y por último, 

hay que considerar la diversidad en los propios centros educativos. 

 Reorganizar la cultura y el centro: con frecuencia se ha señalado que las 

escuelas seguían una orientación obsoleta y que no cubrían las necesidades de 

la población heterogénea que se estaba imponiendo (Tonucci, 2005). Para paliar 

estas críticas, los centros deberían asumir el reto de responder a la diversidad 

del alumnado. Esta nueva orientación implica cambiar la organización del centro 

asumiendo que dichos cambios facilitarán el reconocimiento a la diversidad y 

ayudarán a ver la diferencia como un valor positivo en las aulas. 

 Reformar la organización del aula: dada la variedad cultural en las aulas se 

deberían habilitar aulas inclusivas que respondan a la demanda de la diversidad 

existente. El centro educativo debería revisar y evitar los métodos que favorecen 

la exclusión, utilizando técnicas de enseñanza-aprendizaje para poder responder 

a la diversidad. 
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Para lograr estos retos y progresar hacia la creación de escuelas inclusivas óptimas se 

puede utilizar, a modo de orientación, la guía de autoevaluación denominada Index for 

Inclusión  (Booth y Ainscow, 2005). Esta obra se ha convertido en una buena referencia 

para la evolución de las escuelas inclusivas. Concretamente en el País Vasco, esta 

guía ha sido utilizada por numerosos centros educativos para dirigir su reorganización. 

Además, en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco existe una versión adaptada de esta obra. 

 

El Index se puede definir como un conjunto de estrategias cuya finalidad es apoyar a 

los centros en su tarea de asumir el nuevo reto de crear escuelas inclusivas. Incluye 

aspectos relacionados con el equipo docente, los miembros del consejo escolar, del 

alumnado, de las familias y de otros miembros de la comunidad (Booth y Ainscow, 

2005). Así, en primer lugar, el Index trata de revisar que los proyectos educativos, los 

proyectos curriculares y las prácticas de aula se orienten en una línea inclusiva. Por 

tanto, esta guía ayuda a identificar las posibles barreras que delimitan la participación y 

el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, en relación a la inclusión educativa, el 

index valora tres dimensiones; la cultura, la política y las prácticas educativas. Todas 

ellas en una misma dirección, amplia y comprensiva, en la que se defiende que para 

que haya aprendizaje todo el alumnado debe participar en la vida escolar.  

 

En conclusión y para cerrar este capítulo, se puede decir que todo centro educativo que 

quiera desarrollar una educación inclusiva debería cumplir unos principios que 

quedarían resumidos en la figura 2. Entre los expertos que apoyan esta idea se 

encuentran autores como Arnaiz (2003), Heward (2000), Lobato (2001), Sapon-Shevin  

(2004), Arregui, Sainz, Tambo y Ugarriza (2006). 
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Figura 2. Principios de la educación inclusiva  (elaboración propia) 

  

Con lo expuesto hasta el momento, se han definido diversos conceptos útiles para 

entender la base teórica de la presente investigación. A continuación, y retomando el 

título de este estudio, se van a intentar resolver cuestiones como qué se entiende por 

clima dentro de un marco intercultural y quiénes influyen en favorecer ese clima. 

 

3.2.3. Concepto de  cultura y clima en el ámbito educativo 

 

Cuando se habla de estos dos conceptos en el contexto escolar se deben analizar 

conjuntamente ya que ambos son términos relacionados con la organización escolar 

(Coronel, López y Sánchez, 1994; Hoy y Tarter, 1993). Por un lado, la cultura va ligada 

a las ideologías y aceptaciones compartidas entre los miembros de la comunidad 

educativa. Por otro lado, el clima se construye en función de las percepciones e ideas 

que se tienen cuando se establecen relaciones interpersonales entre los miembros,  

tanto en el contexto escolar como en el aula.  

En esta misma línea, Coronel, López y Sánchez (1994) contribuyeron a la definición  de 

“clima” en el entorno educativo señalando que: ”el clima de la institución lo van a 

determinar factores físicos, culturales, personales, funcionales y culturales junto con los 

elementos estructurales del centro”. 
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 Además, estos mismos autores destacaron que el término de “cultura” tiene una visión 

más amplia donde los factores son  menos visibles y que engloba más el clima social, 

que va depender de la comunicación que exista entre los miembros de la institución 

(Coronel, López y Sánchez, 1994). 

Sobre la pregunta de quiénes influyen en crear un clima favorable se acepta que tanto 

el profesorado como los orientadores deben establecer estrategias y proyectos 

cooperativos favorables para lograr ese clima intercultural. De hecho, numerosas 

investigaciones han demostrado que, mediante el aprendizaje cooperativo, han 

mejorado las relaciones entre los componentes del contexto educativo con diversidad 

de alumnado (Slavin y Oickie, 1981). 

 

 Por otro lado, parece evidente que para crear un clima favorable y ofrecer respuestas 

adecuadas a la diversidad, no se les puede exigir esa responsabilidad sólo a los 

docentes. Algunos autores han señalado que es tarea de todos los miembros de la 

comunidad educativa y que deben plantearse respuestas desde un marco más amplio, 

donde queden incluidas las familias apostando así por un modelo colaborativo 

(Essomba, 2006). 

Entre las medidas propuestas por algunos expertos para favorecer las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa Herring (1997) señaló 

las siguientes:  

 

 Agrupar a los alumnos en grupos flexibles y variados para favorecer el trabajo en 

equipo y  la cooperación social.  

 Desarrollar diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje.   

 Proponer aprendizajes que sean significativos, es decir, desde un enfoque 

constructivista donde los conceptos estén relacionado con experiencias 

cotidianas. 

 Emplear como recursos didácticos; costumbres, creencias y valores de los 

diferentes alumnos así como analizar puntos en común. Cabe destacar la  

importancia de la colaboración con la familia ya que pueden ofrecer información 

muy útil.  

 Utiliza material apropiado para poder trabajar los mensajes racistas  e identificar 

los  estereotipos.  
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 Construir  un curriculum intercultural en el que todos los grupos presentes en los 

centros se sientan identificados.  

 

Con la intención de dar respuestas a todos los retos que tiene actualmente la escuela 

inclusiva y con el fin de  fortalecer la idea principal de toda  la comunidad  educativa  se 

han desarrollado diferentes proyectos que se describen brevemente a continuación:  

 

En primer lugar, cabe destacar que una forma de apostar por el cambio es trabajar con 

el proyecto denominado “comunidades de aprendizaje” donde se considera que tanto la 

escuela como la familia y/o el barrio toman parte de la educación y desempeñan una 

función importante. Estas comunidades de aprendizaje se definen como “espacios 

educativos orientados a convertir el centro en un lugar de encuentro que dé cabida a 

toda la comunidad”  (Elboj  y Oliver, 2003). De hecho, varias investigaciones han 

reflejado que trabajar con estos programas aumenta el éxito escolar de los estudiantes 

ya que es un proyecto que se fundamenta en la participación activa de toda la 

comunidad educativa; familia, profesorado, diferentes agentes sociales. Por tanto, se 

puede concluir que es un proyecto de transformación social y cultural del centro 

educativo y de su entorno (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002). 

 

En el País Vasco, la práctica en las comunidades de aprendizaje tiene su inicio en 

1995. Progresivamente,  ha ido aumentando el número de escuelas implicadas en esta 

misma línea y ahora es una realidad en la que muchas instituciones educativas están 

inmersas. De hecho, desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se 

considera que es una de las líneas prioritarias de trabajo en los centros educativos.  

A modo de referencia cabe destacar que en Bilbao se celebró en Febrero de 2008, el 

Congreso sobre comunidades de aprendizaje y fué el propio Departamento de 

Educación quien lo organizó.  

 

Para continuar,  se  muestran los principios básicos que se fundamentan en las 

experiencias obtenidas en cuanto al proyecto de comunidades de aprendizaje (Elboj y 

cols, 2002; Flecha, 2004b; Garvín, 2008; Congreso de Comunidades de  Aprendizaje 

2008): 
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 Las metas son compartidas, es decir, que los miembros de dicha comunidad 

dialogan para fijar los objetivos al fin de agruparlos en una única dirección. 

 Todos deben tener una participación crítica, equivalente y activa. Se debe partir 

del diálogo y se pueden abordar diversos aspectos del centro tales como la 

gestión, el aula, la dinamización, pudiendo asimismo intervenir en todos los 

momentos del proceso  (planificación, formación, realización, evaluación). 

 Se apuesta por una inclusión educativa donde el aprendizaje se construye a 

través de  la participación de todo el alumnado en el aula ordinaria. 

 Interculturalidad incluyendo la diferencia: se promueve que en el aula se utilicen 

metodologías apoyadas en la interacción entre iguales y la colaboración desde 

otras entidades y asociaciones donde la base principal es el diálogo. 

 Altas expectativas: se defiende que cualquier alumno tiene capacidad para 

aprender. 

 Centralidad del aprendizaje: se trabaja para que cualquier persona puedan 

acceder a los recursos que garanticen el aprendizaje máximo logrando así un 

alto nivel de resultados positivos. 

 

En segundo lugar, deben mencionarse los centros de apoyo a la formación e 

innovación denominados “Berritzegunes” en la CAV. Estos centros, como servicios de 

innovación que son, deben adaptarse a los cambios sociales y educativos actuales que 

generan nuevas demandas desde el profesorado y los centros educativos. 

 

En  base a este cuerpo teórico, a continuación se describirá la investigación realizada 

para lograr los objetivos propuestos inicialmente. Para ello, en el siguiente apartado se 

describe el marco metodológico en el que se basará la aplicación práctica del presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

Esta investigación se puede catalogar como un estudio descriptivo porque respeta el 

escenario natural del objeto de estudio. Asimismo, se puede considerar un estudio de 

encuesta ya que, por medio de cuestionarios contestados por los docentes, se ha 

logrado la información necesaria para el  trabajo. 

3.1.1. Participantes 

 

La población de referencia de esta investigación es el profesorado de seis centros de la 

provincia de Bizkaia, todos ellos seleccionados con la ayuda del Berritzegune de la 

localidad de Txurdinaga (Bizkaia). Como anteriormente se ha indicado, es un servicio 

sin ánimo de lucro que trabaja para ofrecer apoyo para la innovación y mejora de la 

educación. A partir de esta fuente se desarrollaron una serie de entrevistas con los 

asesores personales que tiene el Berritzegune. Ellos son los encargados en el 

asesoramiento en cuanto a la elección de los centros. Por un lado, se buscaban 

centros con una presencia significativa de alumnado de origen no español. Por otro, 

dentro de esa característica, se seleccionaron centros públicos y privados con el fin de  

hacer el estudio de diferentes tipologías de centros educativos. Por último, dentro de 

los diferentes colegios facilitados se han escogido aquellos que, como apoyo educativo, 

trabajasen en los proyectos en Comunidades de Aprendizaje, para contrastar la base 

teórica del presente trabajo con la realidad. Concretamente, los centros elegidos para 

la muestra han sido tres colegios públicos y tres concertados todos ellos de Educación 

Infantil.  

 

Por tanto, se puede considerar un muestreo casual o accidental, ya que los 

cuestionarios fueron contestados por el profesorado que se ofreció voluntario o al cual 

se ha tenido acceso. Sin embargo, debido al reducido tamaño de la muestra analizada 

los resultados obtenidos en este trabajo no pueden extrapolarse ni generalizarse para  

el resto de la comunidad educativa. 
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3.1.2. Instrumento de recolección  de datos 

 

La información reflejada en este estudio ha sido recopilada mediante un cuestionario 

(ver anexo 1) extraído del libro La gestión de los centros educativos: Una propuesta intercultural. 

(Tebar, 2006)  

En primer lugar,  para la recogida de datos sobre los aspectos organizativos del centro se utilizó 

un formulario con preguntas concretas a lo largo de 22 ítems de escala alternativa. En 

segundo lugar, se ha procedido a recabar información sobre los aspectos docentes con 

otro cuestionario de 24 ítems: 13 de ellos referentes a las  actitudes docentes y 11 

relacionados con prácticas docentes. Ambos cuestionarios tenían como posibles 

respuestas: a) siempre, b) a veces, c) nunca, d) no sabe. 

 

Además, para apoyar el análisis de la investigación se han desarrollado unas 

entrevistas personales en diferentes centros educativos. Como bien cita Pérez (1994), 

y Callejo (2002) la entrevista tiene como finalidad proponer un tema e iniciar entre dos 

personas una conversación intencionada donde el turno de palabra que se va 

alternando entre los interlocutores.  

 

Por otro lado, en esta investigación se han desarrollado entrevistas semiestructuradas, 

es decir,  se han preparado previamente con un guión (ver anexo 2),  donde es el 

entrevistador el que decide el orden y tipo de pregunta a tratar. 

 

Cabe destacar que las entrevistas que llevaron a cabo en base a algunas 

recomendaciones sobre la actitud del entrevistador señaladas por expertos  como 

Hernández (2006). Estas indicaciones son: 

 

 Potenciar la confianza en la persona entrevistada, es decir acrecentar la 

empatía.  

  Escuchar con atención y mostrar interés para lograr que la persona entrevistada 

responda con naturalidad. Previamente a la entrevista, se debe informar al 

entrevistado de la intención para ofrecerles la posibilidad de aclarar dudas o 

sugerencias que vayan apareciendo. 
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3.1.3. Procedimiento 

 

Inicialmente,  se elaboró y se entregó el cuestionario al profesorado de los 6 centros de 

infantil elegidos a fin de recopilar el máximo de la información posible (ver anexo 1). El 

tiempo permitido para que los profesores contestaran dichos cuestionarios fue de dos 

semanas. En los centros en los que existía la figura de mediador intercultural, fueron 

ellos los encargados de reunir a los docentes para la realización de dichos 

cuestionarios. 

 

Tras la recogida de los cuestionarios, se procedió al desarrollo de las entrevistas 

personales. En este caso, las preguntas que se desarrollaron fueron más específicas 

(ver anexo 2) con el fin de poder profundizar en la temática y obtener más información 

de apoyo que resultara útil para la investigación. Posteriormente, las respuestas de los 

cuestionarios se agruparon en unas tablas con los resultados de los mismos 

expresados en porcentajes (ver anexo 3). 

CAPÍTULO IV: MARCO EMPÍRICO 

 

A continuación se describirán los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios y las 

entrevistas personales. 

4.1. Resultados de las entrevistas 

 

La totalidad de los maestros entrevistados  consideran que el Proyecto Educativo de su 

Centro (P.E.C) refleja una clara voluntad inclusiva. Sin embargo, dichos docentes 

destacan una serie de dificultades relacionadas con la atención a la diversidad como 

son: la falta de tiempo y de recursos, dudas en cuanto si lo hacen correctamente, 

escasa implicación por parte de las familias, falta de coordinación entre los integrantes 

de la comunidad educativa, diversidad de opiniones sobre cómo debe gestionarse la 

situación. En cuanto a la cuestión planteada sobre si las actividades de formación 

ayudan, los resultados no reflejan unanimidad. Así, algunos maestros piensan que son 

demasiado teóricas. 

 

 



Análisis del clima intercultural en centros infantiles de Bilbao María José Barrante Palomo               

20 

A la pregunta: posibles barreras de aprendizaje para alumnos que provienen de otros 

países y culturas, la mayoría de maestros señalan el idioma del euskera como una 

posible dificultad. Cabe destacar que, en la Comunidad Autónoma Vasca, los centros 

educativos siguen un modelo de enseñanza tipo “D”. Es decir, se emplea el euskera 

como lengua principal, excepto en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Sin 

embargo, para relacionarse con el resto de alumnos y con la sociedad en general 

predomina el castellano, con lo que eso conlleva doble tarea en cuanto al idioma. 

 

Finalmente, en las diferentes entrevistas los educadores expresaron su satisfacción en 

cuanto a que la diversidad, entendida como diferentes culturas aprendiendo en un 

mismo espacio, es enriquecedora aunque puede generar ciertas complicaciones 

adicionales para la docencia. 

 

 

4.2. Resultados de los cuestionarios  

 

Las gráficas que se muestran a continuación se dividen en dos partes, por un lado 

incluyen las preguntas del 1 a la 6 que están relacionadas con aspectos organizativos. 

Por otro lado, las cuestiones de la 7 a la 11 que tratan sobre  aspectos docentes. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 25% 50% 54,69%54,17%48,79% 25% 25% 52,50%57,82%29,69%39,59%

A VECES 56,25% 50% 45,31%33,33%46,35%68,75%65,63%47,50%32,82%58,60%49,99%

NUNCA 16,67% 3,13% 2,50% 3,13% 7,82% 3,13% 10,16% 8,34%

NO SABE 2,08% 8,34% 2,50% 3,13% 1,57% 6,25% 1,57% 2,09%
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Gráfico 3. Resultados del cuestionario del colegio “A”. (Elaboración propia) 
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En el gráfico 3 se muestran los resultados obtenidos en el colegio A. Los porcentajes 

obtenidos en la primera parte del cuestionario (preguntas 1-6) fueron los siguientes: en 

relación a la primera pregunta referida al tiempo que se facilita a otras culturas, el 

56,25% refleja que a veces. Respecto a la pregunta sobre la disponibilidad de espacios 

escolares para cultivar aspectos culturales, la mitad de los maestros responden que 

“siempre” y otro 50%  contestan que “a veces”, se dispone de dichos espacios. La 

tercera pregunta valora si el centro es sensible a nivel de recursos. Y en este caso el 

54,61% de los entrevistados contestan que “siempre”. Sobre el reglamento y 

funcionamiento del centro, el 54,17% de los maestros contestan que “siempre”. En 

aspectos relacionados con la participación de las familias, el 48,75% de los educadores 

marcan la respuesta “siempre”. La sexta pregunta trataba sobre si se organizan 

actividades interculturales en el colegio y el 68,75% de los maestros señaló que “a 

veces”. En la segunda parte del cuestionario (preguntas 7-11) se planteaban los 

aspectos docentes. En la pregunta 7, sobre la implicación del profesorado, el 65,63% 

de los encuestados respondió que “a veces”. Sobre las actitudes del profesorado, el 

52,5% marco “siempre”. La pregunta 9 valoraba si la orientación educativa es 

intercultural y, en este caso, el 57,82% de los maestros respondió “siempre”. La 

siguiente cuestión trataba sobre si los procesos didácticos eran interculturales, y el 

58,6% contestó “a veces”. Finalmente a la pregunta sobre si se potencia la convivencia, 

un 49,99% de los maestros señaló la opción de “a veces” 

A fin de no alargar en exceso la extensión de este apartado y puesto que las preguntas 

planteadas fueron las mismas en todos los casos, los porcentajes de respuestas 

obtenidas en el resto de colegios se exponen a continuación en las gráficas siguientes. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 52,30 58,65 84,80 64,46 70,50 71,75 42,30 62,66 56,18 31,31 40,50

A VECES 37,60 30,35 15,20 26,78 25,80 28,25 43,45 37,40 39,10 57,60 47,50

NUNCA 5,80% 4,35% 1,43% 2,58% 7,60% 6,50% 7,23%

NO SABE 4,33% 6,65% 7,97% 1,72% 6,63% 4,70% 4,89% 4,63%
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Gráfico 4. Resultados del cuestionario del colegio “B” 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 27,08%21,87%40,63%58,30% 35% 37% 37,50% 60% 71,88%28,91%52,08%

A VECES 45,83%43,75%45,31%33,30%43,75%59,38%46,87%37,50%26,56%65,63%35,42%

NUNCA 20,83%31,25% 9,38% 4,17% 15% 3,13% 10,94% 3,90% 12,50%

NO SABE 6,25% 3,13% 4,67% 4,17% 6,25% 4,69% 2,50% 1,56% 1,56%
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Gráfico 5. Resultados del cuestionario del colegio “C” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 18,75%43,75%28,12%85,40%47,50%18,75%53,13% 75% 75% 24,60%78,10%

A VECES 62,50%37,50%62,50%14,60%22,50%81,25%40,63% 25% 18,75%68,90%16,60%

NUNCA 18,75%18,75% 9,38% 12,50% 6,25% 6,50% 4,30%

NO SABE 17,50% 6,25%
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Gráfico 6. Resultados del cuestionario del colegio “D” 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 26,58%18,25%44,75%60,50%48,20% 28% 44,25%64,80%77,50%31,56%33,17%

A VECES 43,33%45,50% 40% 20,50%24,50% 54% 43,25%30,50%18,75%60,38% 28%

NUNCA 21,58%33,75% 6,75% 4,25% 12,30% 7% 5,75% 1,90% 5,28% 15,83%

NO SABE 8,50% 2,50% 4% 9,25% 14,10% 9,50% 6,75% 2,80% 3,75% 2,03% 23%
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Gráfico 7. Resultados del cuestionario del colegio “E” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIEMPRE 14,37%17,95%38,60%52,23%37,20% 8% 46,89%59,90%53,40%31,80%27,20%

A VECES 56,03%34,05%35,23%33,98%36,30% 50% 42,17%35,60%35,18%52,78%40,90%

NUNCA 22,80% 37% 17,08% 9,15% 12,68%27,20% 9,57% 4,50% 4,60% 13,71%25,70%

NO SABE 6,80% 11% 9,10% 4,63% 13,82% 4,80% 1,38% 6,85% 1,70% 6,20%
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Gráfico 8. Resultados del cuestionario del colegio “F” 

 

Para finalizar el presente estudio, en el apartado siguiente se intentarán proporcionar 

posibles soluciones a las dificultades encontradas, así como plantear ciertas  

reflexiones  sobre el estudio desarrollado. 

 

CAPÍTULO V: DISCUSION Y PROSPECTIVA  

5.1. Discusión 

 

Según  los resultados y las opiniones recogidas en este trabajo cabe destacar que uno 

de los problemas fundamentales detectados ha sido la dificultad para aplicar la teoría a 

la práctica diaria en los centros educativos. Autores como Banks (1997), Dasen (1995), 

Díaz-Aguado, Baraja y Royo (1996), ya indicaron que esta complicación se debe, 

principalmente, a que  la mayoría de los objetivos planteados para llevar a cabo una 

educación intercultural  suponen un cambio radical de lo que hasta el momento ha sido 

la escuela. 

A continuación, teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos y 

considerando las entrevistas realizadas a diferentes docentes, se plantean posibles 

soluciones para aplicar la práctica educativa intercultural en los centros seleccionados. 
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Como se ha indicado anteriormente,  el  profesorado se considera una figura clave para 

el correcto desarrollo de una escuela inclusiva. Así, de acuerdo con Parrilla y Daniels 

(1998), se deberían crear grupos de apoyo entre los profesores enfocados a solucionar 

los posibles problemas y/o dudas que pueden aparecer en la docencia diaria. De 

hecho, entre las quejas registradas más frecuentes, se encontraba la sensación de 

desamparo que destacaron algunos de los entrevistados. Para intentar paliarlo, se 

debería apostar por trabajar en proyectos de comunidades de aprendizaje, donde  se 

trabaja en equipo y se obtienen mejores resultados. 

 

En cuanto a las actividades de formación, que se pueden considerar herramientas 

claves para superar las dificultades, deberían ser más prácticas. De esta forma, el 

profesor aprendería estrategias que, posteriormente, podría desarrollar en el aula. Por 

otro lado, se les deberían proporcionar los recursos necesarios para adaptar la 

enseñanza a la diversidad existente y para ello se debe fomentar el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Además, Moriña (2008) señaló que en el proyecto educativo del centro deberían 

reflejarse medidas concretas en cuanto a la atención a la diversidad y dichas medidas 

deberían ser aprobadas por toda la comunidad educativa. En la bibliografía revisada 

numerosas investigaciones mencionan que existe cierta voluntad inclusiva en las 

escuelas, pero esta tendencia debería aparecer reflejada en actuaciones concretas. .  

Tal como señaló Carrión (2001) pueden proponerse ciertas acciones favorables con las 

que el sistema educativo tiene que comprometerse como son; que el curriculum debe 

impulsar la inclusión, favorecer que el sistema organizativo sea abierto y flexible, 

potenciar una formación que sea inicial y permanente, fundamentada en la cooperación 

entre los profesionales y respaldados por el compromiso de las instituciones. 

 

En cuanto al alumnado, sería conveniente apostar por metodologías constructivistas ya 

que resulta interesante valorar los conocimientos previos que poseen los alumnos 

antes de proponer cualquier actuación. Así, entre las posibles estrategias para 

fomentar el aprendizaje cooperativo se pueden señalar las siguientes: las actividades 

propuestas deberían ser inclusivas, promover la empatía y fomentar la aceptación de 

las diferencias culturales con una actitud positiva. Además, dichas actividades deberían 

favorecer el trabajo en equipo mediante la elaboración de proyectos en las aulas, 
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grupos de investigación, grupos de discusión… etc. Finalmente, se debería tener en 

cuenta la importancia y la influencia que tiene el ámbito escolar en las necesidades del 

niño en relación a su aprendizaje, por lo tanto, el centro se deberá adaptar a las 

características individuales de cada alumno.   

Por otro lado, en relación a los resultados obtenidos y tomando como base la teoría 

aportada en la investigación, se podría decir que la escuela tiene las siguientes 

misiones: 

 

  El centro educativo debería ser el área desde donde se originan los cambios. En 

las escuelas se deberían desarrollar el conjunto de normas y procedimientos  

que faciliten las herramientas para la obtención de decisiones fundamentalmente  

inclusivas. 

 Para facilitar el aprendizaje, la escolarización y la cooperación del  alumnado al 

completo (especialmente de aquel más expuesto a la exclusión) desde los 

centros educativos convendría revisar las normativas académicas en vigor y  las 

que en un futuro se vayan configurando.  

 Tanto los profesionales como los servicios de apoyo deberían partir de altas 

expectativas favoreciendo así a la obtención de las metas y competencias 

básica en relación a sus capacidades. Por ello, la escuela sería la encargada de  

facilitar instrumentos necesarios para que todo el alumnado aprenda. 

 En la comunidad educativa, las familias deberían formar parte activa 

interviniendo desde su campo en  actuaciones señaladas. 

 Para beneficiar el éxito escolar y la completa inclusión del alumnado se tendría 

que posibilitar el  acceso a los  recursos personales y materiales. 

 

Finalmente, si se contrastan los resultados obtenidos en este estudio con los de 

investigaciones previas pueden apreciarse ciertos cambios que se han ido incluyendo 

en la escuela (Bartolomé, 1997). Hace unos años, la inclusión estaba principalmente 

relacionada con que el alumnado inmigrante aprendiese la lengua. Sin embargo, ahora 

los centros están más sensibilizados con la interculturalidad. Estos cambios también se 

reflejan en la incorporación de planes de acogida no sólo para el alumnado inmigrante 

sino para todas las familias nuevas que se incorporen en los centros educativos. 
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Además, como ya se ha señalado anteriormente, han surgido los proyectos de las 

comunidades de aprendizaje para favorecer estas tareas de inclusión.  

 

5.2. Prospectiva 

 

En el presente estudio se pretendía llevar a cabo un análisis del clima intercultural en 

diferentes centros educativos en Bilbao. Esta investigación, podría resultar de gran 

interés ya que, por un lado, aportaría datos que favorecen la participación educativa 

dentro del marco de atención a la diversidad en las aulas. Por otro lado, permitirá  

conocer el clima existente en los centros escolares con alumnado inmigrante. Sin 

embargo, una posible limitación de esta investigación es que la muestra seleccionada 

ha sido pequeña y por ello no se pueden extrapolar las conclusiones al ámbito general 

de la  educación.  

 

Teniendo esto presente y tomando como referencia la información recopilada durante 

este trabajo se podrían plantear futuras líneas de investigación como las señaladas a 

continuación: 

 

 Se podrían investigar las variables que tengan un mayor enfoque inclusivo que 

se han mencionado durante la investigación como por ejemplo; el aprendizaje 

cooperativo, los apoyos internos, el aprendizaje autónomo, las comunidades de 

aprendizaje en cuanto a aspectos sobre en qué se basan, cómo desarrollan... 

etc. 

 Utilizar para investigar una  metodología basada en la observación directa en el 

aula. 

 Analizar las actitudes y conocimientos de las familias ante la inclusión. 

 Comparar el pensamiento de los docentes con la práctica realizada en el aula en 

diferentes centros donde se utilicen a su vez diferentes planteamientos de 

apoyo. 
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Para concluir, dado que esta investigación refleja la situación real de ciertos centros 

educativos, podría  resultar una herramienta útil  para ayudar al profesorado a realizar 

su trabajo docente de manera más eficaz dentro del marco de la diversidad. Teniendo 

presente que el trabajo del maestro debería brindar respuestas educativas innovadoras 

y acordes con las situaciones sociales, se deberían realizar análisis periódicos de las 

características y necesidades del alumnado y comprobar en qué medida el centro se 

adapta a ellas o cuáles son las que se pueden llevar a cabo. 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

En este apartado, se van a exponer  las conclusiones en  relación con los objetivos 

planteados en el presente  estudio. 

Con respecto al primer objetivo, que pretendía conocer la realidad intercultural actual 

en varios centros educativos, se puede decir que se han producido avances 

significativos como la implicación y sensibilidad por parte del profesorado que ha 

dejado de ver la diversidad como un problema. Sin embargo, los docentes siguen 

demandando una mayor formación ya que, en este campo, continúa siendo escasa.  

En relación con los objetivos específicos se plantean las siguientes conclusiones: 

1. La actitud por parte de los miembros de la comunidad educativa hacia la 

interculturalidad es positiva e inclusiva aunque los resultados de los logros 

obtenidos dependen de la sensibilidad personal de cada uno. Sin embargo, el 

hecho de que se realicen “las semanas interculturales” “días gastronómicos”  o 

actos  de este tipo, no favorece la educación intercultural ya que se fomentan las 

diferencias en celebraciones aisladas cuando se debería aceptar al otro en un 

plano de igualdad. 

2. Respecto a las dificultades más frecuentes detectadas en los centros 

seleccionados el idioma supone una enorme complicación a la hora de la 

integración del alumnado inmigrante. Otra de las dificultades extendidas es la 

falta de colaboración por parte de las familias ya que, en muchos casos, las 

ausencias de los niños en periodos no vacacionales hace que la integración sea 

más difícil. 
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3.  Los docentes manifiestan tener poco conocimiento de las necesidades de su  

alumnado nuevo y bajas expectativas en los logros. Además, aunque reconocen 

tener recursos, demandan más apoyos concretos (asesoramiento para fomentar 

la convivencia intercultural en los centros). Por tanto, la necesidad de un 

mediador intercultural o agente social en los centros educativos es una idea que 

va ganado aceptación progresivamente.  

4. Las herramientas educativas utilizadas en algunos de los centros investigados, 

son “Programas de Refuerzo Lingüísticos” y “Planes de acogida”. En otros, se 

desarrollan talleres de comunicación, rincones del mundo. Con lo que se puede 

concluir que muchos de los  programas de apoyo que se están proporcionando 

al alumnado diverso son específicos, siendo pocos los apoyos en las aulas 

ordinarias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario para la recogida de información de los diferentes centros 

educativos. (Tebar, 2006). 
 

Este cuestionario se divide en dos partes bien diferenciadas; 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS (Primera parte) 

1. EL CENTRO FACILITA TIEMPOS PARA OTRAS CULTURAS 

 Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar (a las familias 

minoritarias) el cultivo de rasgos propios: lengua. etc. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El centro establece espacios de tiempo como horas de tutoría y programa 

objetivos relacionados con temas multiculturales de interés para todos los 

alumnos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos minoritarios hace a veces 

poco compatibles algunos tiempos del calendario escolar (p. ej.  

cuando las familias dan prioridad a algunos actos sociales respecto a las 

actividades académicas) y se intentan otras vías de compensación. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

2. EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 Se facilitan espacios escolares para que los alumnos minoritarios puedan cultivar 

en horarios no lectivos aspectos diversos de su cultura (lengua, música, etc.) 

siempre que no vulneren valores centrales de la sociedad global (derechos 

humanos, democracia, etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se favorece la utilización de las instalaciones del centro para la organización de 

actos multiculturales. a fin de potenciar la convivencia. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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3. EL CENTRO ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 

 Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. con el fin de trabajar 

mejor el tema intercultural. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros adecuados para trabajar la 

diversidad cultural (exposiciones. etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las demandas de otras culturas 

como signo de tolerancia a sus creencias. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos como decoraciones, etc. 

propias de otras culturas. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

4. EL REGLAMENTO Y EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR ES FLEXIBLE 

 Las normas de funcionamiento son claras respecto a posibles discriminaciones 

(culturales. sexistas. etc.) o a expresiones xenófobas o racistas. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Las normas son flexibles y compartidas respecto a comprensión de ciertas  

ausencias, atención a los padres, etc. con el fin de ofrecer la mejor atención a las 

familias. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 

 Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la adscripción al curso 

son flexibles. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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 Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención didáctica que utilice el centro) 

se utiliza de manera necesaria y de acuerdo con las necesidades cambiantes del 

momento y de los alumnos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe  

 Los cargos de responsabilidad de los alumnos son repartidos con equidad entre 

todos los alumnos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

5. LOS PADRES MINORITARIOS PARTICIPAN DE LA VIDA ESCOLAR 

 La participación de los padres se incentiva no solo a nivel de tutoras, sino 

también en los órganos de participación educativa (Consejo Escolar, APA. 

etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Los padres que forman parte de los órganos de gestión son escuchados y acogidos 

con interés respetando sus expectativas y sugerencias. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se estimulan otras formas de participación como comisiones interculturales 

escuelas de padres, etc., que coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se procura la participación de otros agentes en el centra como: personal no docente, 

monitores de actividades extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 
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 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-profesores". Por ejemplo 

alternativas para acercar a los padres a la escuela, traducción de documentos 

mediadores interculturales, etc. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

6. SE ORGANIZAN ACTIVIDADES INTERCULTURALES 

 Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo de potenciar la con 

vivencia y el enriquecimiento intercultural (jornadas, festivales, fiestas concur 

so, encuentros), posibilitando la expresión de las distintas manifestaciones 

culturales. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo de conocer la  

diversidad cultural (visitas a museos, exposiciones multiculturales, etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

ASPECTOS DOCENTES  (Segunda parte) 

7. EL CONJUNTO DEL PROFESORADO SE IMPLICA EN LA TAREA INTERCULTURAL 

 Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, llevándose a cabo de 

forma coherente. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Existe un consenso razonable respecto al concepto, objetivos y grandes líneas de 

actuación. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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 Existe coordinación entre los tutores y otros agentes educativos implicados en la 

labor (profesores de apoyo, psicopedagogo, mediador intercultural, etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se promueven actividades de investigación educativa, a partir de los problemas 

que presenta nuestra tarea diaria. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 

 Los profesores tienen expectativas positivas y realistas sobre los alumnos mino-

ritarios, confiando en su capacidad de aprender. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Los profesores muestran interés por las vivencias que los alumnos culturalmente 

diferentes llevan al aula, invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El profesorado muestra una aceptación incondicional de los alumnos minoritarios, 

viéndoles en calidad de personas. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos minoritarios, se res-

ponsabilizan plenamente de éstos, sin derivar responsabilidades hacia otros 

agentes educativos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y gestual positivo. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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9. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA ES INTERCULTURAL 

 El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos culturalmente diferentes, 

en los aspectos más personales, por ser posible que se den incompatibilidades de 

valores. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o expectativas académicas de los 

alumnos o padres minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de estos alumnos, a la hora de 

juzgar los posibles conflictos que surjan. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de "segunda generación" 

suelen tener. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

10. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS SON INTERCULTURALES 

 Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, desde diferentes 

perspectivas culturales. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el enriquecimiento que 

representan las diferentes culturas. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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 Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios específicos por razón 

de las diferencias en los procesos de socialización. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se busca una metodología que promueva la cooperación entre los alumnos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los distintos estilos de  

aprendizaje de los alumnos minoritarios. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Los contenidos parten de las vivencias culturales de los alumnos, para favorecer un 

aprendizaje significativo. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 Se practica una evaluación diferenciada, valorando los aprendizajes en relación a los 

objetivos terminales, y no tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos 

en los procesos. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

11. SE POTENCIA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

 Los profesores promueven la relación interétnica de los alumnos en los procesos de 

aprendizaje. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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 Los profesores implican en los tiempos no académicos (recreo...) a los alumnos 

culturalmente diferentes en la dinámica de juegos, etc. 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 

 El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través de actividades 

extraescolares (excursiones, campamentos, etc.). 

 a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) No sabe 
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Anexo 2. Temas seleccionados para desarrollar las entrevistas (Goikoetxea, J y 

otros. 2005). 

 
 

  Dificultades que tienen los docentes relacionadas con la atención a la diversidad 

 Necesidades para ofrecer respuestas a la diversidad 

 Formación del profesorado en cuanto a la atención a la diversidad en las 

escuelas interculturales 

 Posibles barreras de aprendizaje en cuanto al idioma, cultura etc. 
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Anexo 3. Resultados de los cuestionarios representados en porcentajes (Tebar, 

2006). 

 

 

CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                     

     “1” representa al “Siempre”, “2” es “A veces”, “3” es “Nunca” y “N” al no sabe, no contesta  

 COLEGIO “A” 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1. EL CENTRO FACILITA TIEMPOS  PARA  OTRAS  

CULTURAS 

25  56,25 16,67 2,08  

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar 

(a las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. etc. 

31,25 62,5 6,25   

El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos 

18,75 75   6,25 

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos 

tiempos del calendario escolar (p. ej. cuando las familias 

dan prioridad a algunos actos sociales respecto a las 

actividades académicas) y se intentan otras vías de 

compensación. 

25 31,25 43,75  

2. EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA 

DIVERSIDAD CULTURAL 

50 50   

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos 

aspectos diversos de su cultura (lengua, música, etc.) 

siempre que no vulneren valores centrales de la sociedad 

global (derechos humanos, democracia, etc.). 

43,75 56,25   

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro 

para la organización de actos multiculturales. a fin de 

potenciar la convivencia. 

56,75 43,75   

3. EL CENTRO ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 54,69 45,31   

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural 

62,5 37.5   

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

31,25 68,75   

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las 

demandas de otras culturas como signo de tolerancia a 

87,5 12,5   
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sus creencias 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas 

37,5 62,5   

4. EL REGLAMENTO Y EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

ES FLEXIBLE 

54,17 33,33 3,13 8,34 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas 

56,25 37,5  6,25 

Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, 

etc. con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias 

37,5 31,25  25 

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles 

81,25  12,5 6,25 

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos 37,5 62,5   

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 

didáctica que utilice el central) se utiliza de manera 

necesaria y de acuerdo con las necesidades cambiantes del 

momento y de los alumnos 

56,25 37,5  6,25 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos 

56,25 31,25 6,25 6,25 

5. LOS PADRES MINORITARIOS PARTICIPAN DE LA VIDA 

ESCOLAR 

48,79 46,35 2,5 2,5 

La participación de los padres se incentiva no solo a nivel 

de tutoras. Sino también en los órganos de participación 

educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

56,75 43,75   

Los padres que forman parte de los órganos de gestión son 

escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

62,5 31,25  6,25 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales 

43,75 50 6,25  

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 

37,25 56,75  6,25 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos mediadores 

interculturales, etc. 

43,75 50 6,25  

6. SE  ORGANIZAN  ACTIVIDADES  INTERCULTURALES 25 68,75 3,125 3,125 
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Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo 

de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

50 50   

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

 87,5 6,25 6,25 

ASPECTOS DOCENTES     

7. EL CONJUNTO DEL PROFESORADO SE IMPLICA EN 

LA TAREA INTERCULTURAL 

25 65,63 7,82 1,57 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente 

31,25 62,5 6,25  

Existe un consenso razonable respecto al concepto, 

objetivos y grandes líneas de actuación 

12,5 75 6,25 6,25 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

37,5 62,5   

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria 

18,75 62,5 18,75  

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 52,5 47,5   

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su capacidad 

de aprender 

43,75 56,25   

Los profesores muestran interés por las vivencias que los 

alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros 

50 50   

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas 

68,75 31,25   

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos 

50 50   

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo 

50 50   

9 .LA ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  ES INTERCULTURAL 57,82 32,82 3,13 6,25 

El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores. 

68,75 31,25   

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar 

68,75 25  6,25 

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 62,5 25 6,25 6,25 
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estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

31,25 50 6,25 12,5 

10. LOS  PROCESOS  DIDÁCTICOS SON  

INTERCULTURALES 

29,69 58,60 10,16 1,57 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales 

18,75 62,5 18,75  

Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

12,5 81,25 6,25  

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios 

específicos por razón de las diferencias en los procesos 

de socialización. 

25 62,5 6,25 6,25 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

50 50   

Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos 

minoritarios. 

43,75 50 6,25  

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

25 62,5 12,5  

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

12,5 62,5 18,75 6,25 

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos 

en los procesos. 

50 37,5 12,5  

11. SE  POTENCIA  LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 39,59 49,99 8,34 2,09 

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje 

56,25 43,75   

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

31,25 56,25 12,5  

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través 

de actividades extraescolares (excursiones, 

campamentos, etc.) 

31,25 50 12,5 6,25 

 

 

 

 

 

CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                      
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     “1” representa al “Siempre”, “2” es “A veces”, “3” es “Nunca” y “N” al no sabe, no contesta  

 COLEGIO “B” 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1 .EL  CENTRO  FACILITA TIEMPOS  PARA  OTRAS 

CULTURAS 

52.3 37,6 5,8 4,33 

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar (a 

las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. etc. 

60.9 30.4 8.7 - 

El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos 

60.9 30.4 - 8.7 

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos tiempos 

del calendario escolar (p. ej. cuando las familias dan 

prioridad a algunos actos sociales respecto a las actividades 

académicas) y se intentan otras vías de compensación. 

34.8 52 8.7 4.3 

2 .EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 

58,65 30,35 4,35 6,65 

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos aspectos 

diversos de su cultura (lengua, música, etc.) siempre que no 

vulneren valores centrales de la sociedad global (derechos 

humanos, democracia, etc.). 

39 39 8.7 13.3 

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro para 

la organización de actos multiculturales. a fin de potenciar 

la convivencia. 

78.3 21.7 - - 

3. EL  CENTRO  ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 84,8 15,2   

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural. 

82.6 17.4 - - 

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

87 13 - - 

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las demandas 

de otras culturas como signo de tolerancia a sus creencias 

87 13 - - 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas 

82.7 17.4 - - 

4. EL  REGLAMENTO  Y  EL  FUNCIONAMIENTO  ESCOLAR 

ES  FLEXIBLE 

64.46 26,78 1,43 7,97 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas. 

65.2 17.4 4.3 17.4 
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Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, etc. 

con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias. 

60.9 30.4 - 8.7 

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles. 

52 34.8 - 13 

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 65.2 30.4 4.3 - 

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 

didáctica que utilice el central) se utiliza de manera necesaria 

y de acuerdo con las necesidades cambiantes del momento 

y de los alumnos. 

65.2 26 - 8.7 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos. 

78.3 21.7 - - 

5. LOS  PADRES  MINORITARIOS  PARTICIPAN  DE LA 

VIDA  ESCOLAR. 

70.5 25,18 2,58 1,72 

La participación de los padres se incentiva no solo a nivel 

de tutoras. Sino también en los órganos de participación 

educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

69.6 26 4.3 - 

Los padres que forman parte de los órganos de gestión son 

escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

87 13 - - 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales. 

56.5 34.8 4.3 4.3 

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 

78.3 21.7 - - 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos mediadores 

interculturales, etc. 

60.9 30.4 4.3 4.3 

6. SE  ORGANIZAN  ACTIVIDADES  INTERCULTURALES 71.75 28,25   

Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo 

de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

87 13 - - 

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

56.5 39 - - 

 ASPECTOS DOCENTES     
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7. EL  CONJUNTO  DEL  PROFESORADO  SE  IMPLICA  EN 

LA TAREA  INTERCULTURAL 

42.3 43,45 7,6 6,63 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente. 

52 43.5 - 4.5 

Existe un consenso razonable respecto al concepto, objetivos 

y grandes líneas de actuación. 

56.5 39 - 4.5 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

47.8 47.8 - 4.4 

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria. 

13 43.5 30.4 13,1 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 62,66 37,4   

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su capacidad 

de aprender. 

56.5 43.5 - - 

Los profesores muestran interés por las vivencias que los 

alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

65.2 34.8 - - 

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas. 

65.2 34.8 - - 

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos. 

60.9 39 - - 

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo. 

65.2 34.8 - - 

9. LA  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  ES  INTERCULTURAL. 56,18 39,1  4,7 

El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores. 

74 26 - - 

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

65.2 26 - 8.7 

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 

estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

56.5 43.5 - - 

El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

29 60.9 - 10,1 

10. LOS  PROCESOS  DIDÁCTICOS  SON  

INTERCULTURALES 

31,31 57,6 6,5 4,89 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales. 

30.4 65.2 4.3 - 
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Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

39 65.2 - - 

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios 

específicos por razón de las diferencias en los procesos de 

socialización. 

29 34.8 26 8.7 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

56.5 43.5 - - 

Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos minoritarios. 

43.5 56.5 - - 

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

17.4 74 8.7 - 

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4.3 69.6 13 13 

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos en 

los procesos. 

30.4 52 - 17.4 

11. SE  POTENCIA  LA  CONVIVENCIA  INTERCULTURAL 40.5 47.6 7,23 4,63 

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje. 

65.2 30.4 - 4.4 

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

26 60.4 8.7 4.9 

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través 

de actividades extraescolares (excursiones, campamentos, 

etc.) 

30.4 52 13 4.6 

 

 

 

CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                      

 COLEGIO “C” 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1. EL  CENTRO  FACILITA  TIEMPOS  PARA  OTRAS  

CULTURAS 

27.08 45.83 20.83 6.25 

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar 

(a las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. etc. 

18.75 43.75 31.25 6.25 
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El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos 

50 43.75 6.25  

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos 

tiempos del calendario escolar (p. ej. cuando las familias 

dan prioridad a algunos actos sociales respecto a las 

actividades académicas) y se intentan otras vías de 

compensación. 

12.5 50 25 12.5 

2. EL  CENTRO  FACILITA  ESPACIOS  PARA  LA  

DIVERSIDAD CULTURAL 

21.87 43.75 31.25 3.13 

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos 

aspectos diversos de su cultura (lengua, música, etc.) 

siempre que no vulneren valores centrales de la sociedad 

global (derechos humanos, democracia, etc.). 

18.75 37.5 43.75  

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro 

para la organización de actos multiculturales. A fin de 

potenciar la convivencia. 

25 50 18.75 6.25 

3. EL  CENTRO  ES SENSIBLE  A  NIVEL  DE  RECURSOS 40.63 45.31 9.38 4.67 

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural 

31.25 50 18.75  

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

43.75 50 6.25  

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las 

demandas de otras culturas como signo de tolerancia a 

sus creencias. 

50 18.75 12.5 18.75 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas. 

37.5 62.5   

4. EL REGLAMENTO  Y  EL  FUNCIONAMIENTO  

ESCOLAR  ES FLEXIBLE 

58.3 33.3 4.17 4.17 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas. 

75 6.25 12.5 6.25 

Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, 

etc. con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias. 

37.5 62.5   

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles. 

87.5 12.5   

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 43.75 43.75 6.25 6.25 

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 56.25 31.25 6.25  
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didáctica que utilice el central) se utiliza de manera 

necesaria y de acuerdo con las necesidades cambiantes 

del momento y de los alumnos. 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos. 

50 43.75  6.25 

5. LOS  PADRES  MINORITARIOS  PARTICIPAN  DE  LA 

VIDA ESCOLAR 

35 43.75 15 7.5 

La participación de los padres se incentiva no solo a 

nivel de tutoras. Sino también en los órganos de 

participación educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

31.25 56.25 6.25 6.25 

Los padres que forman parte de los órganos de gestión 

son escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

62.5 25 6.25 6.25 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales. 

25 18.75 43.75 12.5 

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 

12.5 68.75 12.5 6.25 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos 

mediadores interculturales, etc. 

43.75 50 6.25  

6. SE  ORGANIZAN  ACTIVIDADES  INTERCULTURALES 37.5 59.38 3.13  

Se programan actividades dentro del centro, con el 

objetivo de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

43.75 50 6.25  

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

31.25 68.75   

 ASPECTOS DOCENTES     

7. EL  CONJUNTO  DEL  PROFESORADO  SE  IMPLICA  

EN  LA TAREA  INTERCULTURAL 

37.5 46.87 10.94 4.69 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente. 

62.5 37.5   

Existe un consenso razonable respecto al concepto, 

objetivos y grandes líneas de actuación. 

37.5 37.5 18.75 6.25 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 37.5 37.5 18.75 6.25 



Análisis del clima intercultural en centros infantiles de Bilbao María José Barrante Palomo               

56 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria. 

12.5 75 6.25 6.25 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 60 37,5  2,5 

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su 

capacidad de aprender. 

50 50   

Los profesores muestran interés por las vivencias que 

los alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

62.5 37.5   

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas. 

75 25   

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos. 

43.75 43.75  12.5 

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo. 

68.75 31.25   

9. LA  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  ES  INTERCULTURAL 71.88 26.56  1.56 

El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores. 

93.75 6.25   

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

75 25   

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 

estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

75 25   

El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

43.75 50  6.25 

10. LOS  PROCESOS  DIDÁCTICOS  SON  

INTERCULTURALES 

28.91 65.63 3.9 1.56 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales. 

25 62.5 12.5  

Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

31.25 68.75   

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a 

criterios específicos por razón de las diferencias en los 

procesos de socialización. 

31.25 50 12.5 6.25 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

43.75 56.25   
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Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos 

minoritarios. 

37.5 62.5   

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

12.5 81.25  6.25 

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

18.75 75 6.25  

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos 

en los procesos. 

31.25 68.75   

11. SE  POTENCIA  LA  CONVIVENCIA  INTERCULTURAL 52.08 35.42 12.5  

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje. 

62.5 37.5   

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

50 31.25 18.75  

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a 

través de actividades extraescolares (excursiones, 

campamentos, etc.) 

43.75 37.5 18.75  

 

 

CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                      

     “1” representa al “Siempre”, “2” es “A veces”, “3” es “Nunca” y “N” al no sabe, no contesta  

 COLEGIO “D” 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1. EL  CENTRO  FACILITA  TIEMPOS  PARA  OTRAS 

CULTURAS 

18,75 62,5 18,7

5 

 

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar (a 

las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. etc. 

0 75 25 0 

El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos. 

37,5 62,5 0 0 

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos tiempos 

del calendario escolar (p. ej. cuando las familias dan 

prioridad a algunos actos sociales respecto a las actividades 

académicas) y se intentan otras vías de compensación. 

0 85,7 14,3 0 
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2. EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 

43,75 37,5 18,7

5 

0 

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos aspectos 

diversos de su cultura (lengua, música, etc.) siempre que no 

vulneren valores centrales de la sociedad global (derechos 

humanos, democracia, etc.). 

 

25 

 

37,5 

 

37,5 

0 

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro para 

la organización de actos multiculturales. A fin de potenciar 

la convivencia. 

62,5 37,5  0 

3 .EL CENTRO ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 28,12 62,5 9,38  

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural. 

0 87,5 12,5 0 

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

50 50 0 0 

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las demandas 

de otras culturas como signo de tolerancia a sus 

creencias. 

62,5 12,5 25 0 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas. 

0 100 0 0 

4. EL REGLAMENTO Y EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

ES FLEXIBLE 

85,4 14,6 0 0 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas. 

75 25 0 0 

Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, etc. 

con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias. 

87,5 12,5 0 0 

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles. 

100 0 0 0 

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 87,5 12,5 0 0 

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 

didáctica que utilice el central) se utiliza de manera necesaria 

y de acuerdo con las necesidades cambiantes del momento 

y de los alumnos. 

85,7 14,3 0 0 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos. 

75 25 0 0 

5. LOS  PADRES  MINORITARIOS  PARTICIPAN  DE  LA 

VIDA  ESCOLAR 

47,5 22,5 12,5 17,5 

La participación de los padres se incentiva no solo a nivel 

de tutoras. Sino también en los órganos de participación 

62,5 37,5 0 0 
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educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

Los padres que forman parte de los órganos de gestión son 

escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

100 0 0 0 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales 

25 25 12,5 37,5 

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 

25 12,5 37,5 25 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos mediadores 

interculturales, etc. 

37,5 25 12,5 25 

6. SE ORGANIZAN ACTIVIDADES INTERCULTURALES 18,75 81,2

5 

0 0 

Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo 

de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

37,5 62,5 0 0 

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

0 100       0 0 

ASPECTOS DOCENTES     

7. EL CONJUNTO DEL PROFESORADO SE IMPLICA EN LA 

TAREA INTERCULTURAL 

53,13 40,6

3 

6,25 0 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente 

75 25 0 0 

Existe un consenso razonable respecto al concepto, objetivos 

y grandes líneas de actuación 

62,5 37,5 0 0 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

75 25 0 0 

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria. 

0 75 25 0 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 75 25 0 0 

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su capacidad 

62,5 37,5 0 0 
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de aprender. 

Los profesores muestran interés por las vivencias que los 

alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

62,5 37,5 0 0 

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas. 

100 0 0 0 

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos. 

75 25 0 0 

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo. 

75 25 0 0 

9. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA ES INTERCULTURAL 75 18,7

5 

0 6,25 

El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores 

100 0 0 0 

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

100 0 0 0 

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 

estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

62,5 37,5 0 0 

El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

37,5 37,5 0 25 

10. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS SON INTERCULTURALES 24,6 68,9 6,5 0 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales. 

25 75 0 0 

Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

12,5 87,5 0 0 

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios 

específicos por razón de las diferencias en los procesos de 

socialización. 

0 37,5 25 37,5 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

62,5 37,5 0 0 

Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos minoritarios. 

25 75 0 0 

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

50 37,5 12,5 0 

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

0 87,5 12,5 0 

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos en 

12,5 87,5 0 0 
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los procesos. 

11. SE  POTENCIA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 79,1 16,6 4,3 0 

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje. 

87,5 12,5 0 0 

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

75 25 0 0 

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través 

de actividades extraescolares (excursiones, campamentos, 

etc.) 

75 12,5 12,5 0 

 

 

CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                      

     “1” representa al “Siempre”, “2” es “A veces”, “3” es “Nunca” y “N” al no sabe, no contesta  

 “COLEGIO E” 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1.  EL CENTRO FACILITA TIEMPOS PARA OTRAS 

CULTURAS 

26,58 43,33 21,58 8,5 

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar 

(a las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. Etc. 

15,75 41 33 10,25 

El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos. 

52 41 4,75 2,25 

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos tiempos 

del calendario escolar (p. ej. cuando las familias dan 

prioridad a algunos actos sociales respecto a las actividades 

académicas) y se intentan otras vías de compensación. 

12 48 27 13 

2. EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA 

DIVERSIDAD CULTURAL 

18,25 45,5 33,75 2,5 

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos aspectos 

diversos de su cultura (lengua, música, etc.) siempre que no 

vulneren valores centrales de la sociedad global (derechos 

humanos, democracia, etc.). 

14,5 41 44,5  

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro para 

la organización de actos multiculturales. a fin de potenciar 

la convivencia. 

22 50 23 5 
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3. EL CENTRO ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 44,75 40 6,75 4 

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural. 

23 61 4 4 

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

19 61 9´5 4 

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las 

demandas de otras culturas como signo de tolerancia a 

sus creencias. 

71 19 4 4 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas. 

66 19 9´5 4 

4. EL REGLAMENTO Y EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

ES FLEXIBLE 

60,5 20,5 4,25 9,25 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas. 

61 19 4 4 

Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, etc. 

con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias. 

47 38 4 9,5 

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles. 

76 9´5 0 14 

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 47 33 4 14 

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 

didáctica que utilice el central) se utiliza de manera necesaria 

y de acuerdo con las necesidades cambiantes del momento 

y de los alumnos. 

71 9´5 4 14 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos. 

61 14 9´5 9´5 

5. LOS PADRES MINORITARIOS PARTICIPAN DE LAVIDA 

ESCOLAR 

48,2 24,5 12,3 14,1 

La participación de los padres se incentiva no solo a nivel 

de tutoras. Sino también en los órganos de participación 

educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

52 28 9´5 9´5 

Los padres que forman parte de los órganos de gestión son 

escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

76 9´5 0 14 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales. 

33 33 19 14 

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

52 14 19 14 
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profesionales, etc. 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos mediadores 

interculturales, etc. 

28 38 14 19 

6. SE ORGANIZAN ACTIVIDADES INTERCULTURALES 28 54 7 9,5 

Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo 

de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

28 47 14 9´5 

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

28 61 0 9´5 

ASPECTOS DOCENTES     

7. EL CONJUNTO DEL PROFESORADO SE IMPLICA EN LA 

TAREA INTERCULTURAL 

44,25 43,25 5,75 6,75 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente. 

68 32 0 0 

Existe un consenso razonable respecto al concepto, 

objetivos y grandes líneas de actuación. 

47 47 0 6 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

47 47 0 4 

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria. 

15 47 23 15 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO 64,8 30,5 1,9 2,8 

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su capacidad 

de aprender. 

34 66 0 0 

Los profesores muestran interés por las vivencias que los 

alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

66 24,5 9´5 0 

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas. 

76 24 0 0 

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos. 

72 14 0 14 

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo. 

76 24 0 0 

9. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA ES INTERCULTURAL 77,5 18,75 0 3,75 
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El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores. 

85 9´5 0 5,5 

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

85 9´5 0 5,5 

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 

estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

75 23 0 2 

El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

65 33 0 2 

10. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS SON 

INTERCULTURALES 

31,56 60,38 5,28 2,03 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales. 

42 42 9´5 4 

Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

19 76 4 0 

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios 

específicos por razón de las diferencias en los procesos de 

socialización. 

23 57 14 4 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

57 33 9´5 0 

Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos minoritarios. 

43,75 56,25 0 0 

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

13,5 78,25 0 8,25 

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

20,75 74 5,25 0 

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos en 

los procesos. 

33,5 66,5 0 0 

11. SE  POTENCIA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 33,17 28 15,83 23 

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje. 

71 23 0 6 

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

9´5 23 38 29,5 

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través 

de actividades extraescolares (excursiones, 

campamentos, etc.) 

19 38 9´5 33,5 
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 CLIMA INTERCULTURAL DEL CENTRO. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS                     

     “1” representa al “Siempre”, “2” es “A veces”, “3” es “Nunca” y “N” al no sabe, no contesta  

 “COLEGIO F” 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 1 2 3 N 

1. EL CENTRO FACILITA TIEMPOS PARA OTRAS 

CULTURAS 

 

14,37 56,03 22,8 6,8 

Se facilitan y respetan tiempos específicos para posibilitar 

(a las familias minoritarias) el cultivo de rasgos propios: 

lengua. Etc. 

4,5 63,6 22,9 9 

El centro establece espacios de tiempo como horas de 

tutoría y programa objetivos relacionados con temas 

multiculturales de interés para todos los alumnos. 

22,7 63,6 9,2 4,5 

Se tiene en cuenta que las creencias de ciertos grupos 

minoritarios hace a veces poco compatibles algunos 

tiempos del calendario escolar (p. ej. cuando las familias 

dan prioridad a algunos actos sociales respecto a las 

actividades académicas) y se intentan otras vías de 

compensación. 

15,9 40,9 36,3 6,9 

2. EL CENTRO FACILITA ESPACIOS PARA LA 

DIVERSIDAD CULTURAL 

17 34,05 37 11 

Se facilitan espacios escolares para que los alumnos 

minoritarios puedan cultivar en horarios no lectivos 

aspectos diversos de su cultura (lengua, música, etc.) 

siempre que no vulneren valores centrales de la sociedad 

global (derechos humanos, democracia, etc.). 

13 27,2 46,8 13 

Se favorece la utilización de las instalaciones del centro 

para la organización de actos multiculturales. a fin de 

potenciar la convivencia. 

22,9 40,9 27,2 9 

3. EL CENTRO ES SENSIBLE A NIVEL DE RECURSOS 38,6 35,23 17,08 9,1 

Se invierte en recursos interculturales como biblioteca, etc. 

con el fin de trabajar mejor el tema intercultural. 

36,3 

 

45,4 18,3 0 

Se buscan y elaboran materiales adaptados y otros 

adecuados para trabajar la diversidad cultural 

(exposiciones. etc.). 

36.3 50 13,7 0 

Se ofrece un servicio de comedor ajustado a las 

demandas de otras culturas como signo de tolerancia a 

sus creencias. 

50 9,2 13,6 27,2 



Análisis del clima intercultural en centros infantiles de Bilbao María José Barrante Palomo               

66 

Se deja traslucir la interculturalidad del centra en aspectos 

como decoraciones, etc. propias de otras culturas. 

31,8 36,3 22,7 9,2 

4. EL REGLAMENTO Y EL FUNCIONAMIENTO ESCOLAR 

ES FLEXIBLE 

52,23 33,98 9,15 4,63 

Las normas de funcionamiento son claras respecto a 

posibles discriminaciones (culturales. sexistas. etc.) o a 

expresiones xenófobas o racistas. 

81,8 8,5 9,7 0 

Las normas son flexibles y compartidas respecto a 

comprensión de ciertas ausencias, atención a los padres, 

etc. con el fin de ofrecer la mejor atención a las familias. 

40,9 50 4,5 4,6 

Los mecanismos de matriculación (tardía. etc.) así como la 

adscripción al curso son flexibles. 

86,3 9,2 4,5 0 

Los agrupamientos son flexibles y dinámicos. 36,3 54,5 4,5 4,7 

El aula de acogida (o cualquier otra forma de atención 

didáctica que utilice el central) se utiliza de manera 

necesaria y de acuerdo con las necesidades cambiantes del 

momento y de los alumnos. 

22,7 45,4 22,7 9,2 

Los cargos de responsabilidad de los alumnos son 

repartidos con equidad entre todos los alumnos. 

45,4 36,3 9 9,3 

5. LOS PADRES MINORITARIOS PARTICIPAN DE LAVIDA 

ESCOLAR 

37,2 36,3 12,68 13,82 

La participación de los padres se incentiva no solo a nivel 

de tutoras. Sino también en los órganos de participación 

educativa (Consejo Escolar, APA etc.) 

50 27,2 9 13,8 

Los padres que forman parte de los órganos de gestión son 

escuchados y acogidos con interés respetando sus 

expectativas y sugerencias. 

77,2 9 0 13,8 

Se estimulan otras formas de participación como 

comisiones interculturales escuelas de padres, etc., que 

coordinen las expectativas de los diferentes grupos 

culturales 

13,6 45,4 22,7 18,3 

Se procura la participación de otros agentes en el centra 

como: personal no docente, monitores de actividades 

extraescolares, miembros de otras culturas para 

profesionales, etc. 

27,2 59 4,5 9,3 

Se buscan medios para facilitar la comunicación "padres-

profesores". Por ejemplo alternativas para acercar a los 

padres a la escuela, traducción de documentos mediadores 

interculturales, etc. 

18 40,9 27,2 13,9 

6. SE ORGANIZAN ACTIVIDADES INTERCULTURALES 18 50 27,2 4,8 

Se programan actividades dentro del centro, con el objetivo 

de potenciar la con vivencia y el enriquecimiento 

18 50 27,2 4,8 
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intercultural (jornadas, festivales, fiestas concurso, 

encuentros), posibilitando la expresión de las distintas 

manifestaciones culturales. 

Se programan actividades fuera del centro, con el objetivo 

de conocer la diversidad cultural (visitas a museos, 

exposiciones multiculturales, etc.). 

18 50 27,2 4,8 

ASPECTOS DOCENTES     

7. EL CONJUNTO DEL PROFESORADO SE IMPLICA EN 

LA TAREA INTERCULTURAL 

46,89 42,17 9,57 1,38 

Hay una voluntad general de compromiso activo en la tarea, 

llevándose a cabo de forma coherente. 

27,2 63,6 9,2 0 

Existe un consenso razonable respecto al concepto, 

objetivos y grandes líneas de actuación. 

27,2 54.5 18,3 O 

Existe coordinación entre los tutores y otros agentes 

educativos implicados en la labor (profesores de apoyo, 

psicopedagogo, mediador intercultural, etc.) 

54,5 40,9 4,6 0 

Se promueven actividades de investigación educativa, a 

partir de los problemas que presenta nuestra tarea diaria. 

13,6 40,9 36,3 9,2 

8. LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO  59,9  35,6 4,5 0 

Los profesores tienen expectativas positivas y realistas 

sobre los alumnos minoritarios, confiando en su 

capacidad de aprender. 

50 45,4 4,6 0 

Los profesores muestran interés por las vivencias que los 

alumnos culturalmente diferentes llevan al aula, 

invitándoles a que participen de ellas sus compañeros. 

50 45,4 4,6 0 

El profesorado muestra una aceptación incondicional de los 

alumnos minoritarios, viéndoles en calidad de personas. 

82 13,6 4,5 0 

Los docentes tutores de un grupo, en el que hay alumnos 

minoritarios, se responsabilizan plenamente de éstos, sin 

derivar responsabilidades hacia otros agentes educativos. 

54,5 40,9 4,6 0 

Los profesores utilizan habitualmente un lenguaje verbal y 

gestual positivo. 

50 40,9 4,5 4,6 

9. LA  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  ES  INTERCULTURAL 53,4 35,18 4,6 6,25 

El tutor es respetuoso a la hora de orientar a sus alumnos 

culturalmente diferentes, en los aspectos más personales, 

por ser posible que se den incompatibilidades de valores. 

63,6 27,2 0 9,2 

El tutor es abierto a las diferentes motivaciones o 

expectativas académicas de los alumnos o padres 

minoritarios, sin dejar de lado su promoción escolar. 

63,6 27,2 0 9,2 

El profesor tiene en cuenta la diferente socialización de 

estos alumnos, a la hora de juzgar los posibles conflictos 

que surjan. 

54,5 36,3 4,7 4,5 
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El tutor entiende los conflictos internos que los alumnos de 

"segunda generación" suelen tener. 

31,8 50 13,7 4,5 

10. LOS  PROCESOS  DIDÁCTICOS  SON  

INTERCULTURALES 

31,2 52,78 13,71 1,7 

Los contenidos se imparten, siempre que ello es posible, 

desde diferentes perspectivas culturales. 

27,2 63,6 9,2 0 

Se incluyen contenidos de otras culturas, intentando el 

enriquecimiento que representan las diferentes culturas. 

40,9 40,9 13,6 4,6 

Se realizan adaptaciones curriculares, atendiendo a criterios 

específicos por razón de las diferencias en los procesos 

de socialización. 

36,3 45,4 18,3 0 

Se busca una metodología que promueva la cooperación 

entre los alumnos. 

36,3 59 4,7 0 

Se utilizan elementos didácticos favorecedores de los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos 

minoritarios. 

45,4 50 4,6 0 

Los contenidos parten de las vivencias culturales de los 

alumnos, para favorecer un aprendizaje significativo. 

22,7 59 18,3 0 

Se prioriza la actividad de los alumnos minoritarios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

9 59 22,7 4,5 

Se practica una evaluación diferenciada, valorando los 

aprendizajes en relación a los objetivos terminales, y no 

tanto respecto a los contenidos. Se valoran los progresos 

en los procesos. 

31,8 45,4 18,3 4,5 

11. SE  POTENCIA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 27,2 40,9 25,7 6,2 

Los profesores promueven la relación interétnica de los 

alumnos en los procesos de aprendizaje. 

31,8 50 18,2 0 

Los profesores implican en los tiempos no académicos 

(recreo...) a los alumnos culturalmente diferentes en la 

dinámica de juegos, etc. 

13,6 36,3 40,9 9,2 

El centro procura integrar a los alumnos diferentes a través 

de actividades extraescolares (excursiones, 

campamentos, etc.) 

36,3 36,3 18 9,4 

 

 


