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RESUMEN

La inmigración en España, y más concretamente en las Islas Canarias, se ha incrementado a

lo largo de estos años y esto afecta a la forma de entender la educación intercultural. Ante

esta situación, cabe hacerse dos preguntas: ¿Es eficaz la educación que recibe el alumnado?

¿Y se educa teniendo en cuenta esa diversidad cultural que claramente nos rodea? En nuestro

día a día, podemos presenciar cierto rechazo a la acogida de los inmigrantes que llegan al

territorio, y esas actitudes responden en cierta manera a estas dos preguntas.

En este proyecto de innovación, se proponen diferentes actividades formativas, talleres y

recursos con la meta de ayudar a eliminar las exclusiones que se puedan producir hacia los

inmigrantes, además de facilitar la labor educativa y fomentar una tolerancia hacia la

coexistencia de diferentes culturas. Está destinado a todas aquellas personas que formen parte

de la comunidad educativa en el segundo ciclo de infantil (3-6 años), es decir, agentes

educativos, alumnado y familias inmigrantes.

Palabras claves: educación intercultural, inmigrantes, comunidad educativa, diversidad

cultural, inclusión

ABSTRACT

Immigration in Spain and, more specifically, in the Canary Islands, has increased in the past

years, and this has affected the way in which intercultural education is understood. In view of

the present situation, two questions are pertinent: Is the education received by students

effective? And is the cultural diversity that certainly surrounds us taken into consideration in

educational planning? A certain amount of rejection to the reception of immigrants can be

perceived in our society, and those attitudes could signal the answer to the two questions

posed above.

This teaching innovation project offers different educational activities, workshops, and other

resources which aim at eliminating potential exclusion of immigrants, while facilitating

educational performance and encouraging tolerance at the coexistence of different cultures. It

is aimed at all members of the educational community related to the second cycle of

pre-primary education (children between the ages of 3 and 6), that is, educational agents,

students, and immigrant families.

Keywords: intercultural education, immigrants, educational community, cultural diversity,

inclusion
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1. Introducción

En los últimos años nuestra sociedad, y, por lo tanto, nuestros centros educativos, se

caracterizan por una gran diversidad cultural, lo cual se debe a la llegada de inmigrantes a

nuestro país. Esta circunstancia ha dado lugar a que, en algunas situaciones, surjan

dificultades en la inclusión de los inmigrantes en nuestra cultura, ya sea por la falta de

recursos o información que poseen los inmigrantes, la carencia de tolerancia hacia la

igualdad, comportamientos racistas y xenófobos, etc.

Creo plenamente, y sobre todo como futura maestra, que la base para resolver este problema

o al menos una gran parte de él, es educar a nuestra sociedad bajo una educación intercultural

y es por este motivo que he decido llevar a cabo este proyecto de inclusión. Otra de las causas

que me han impulsado a realizar este proyecto, es que tengo un caso muy cercano de

inmigración.

Por lo tanto, me interesa este tema, sobre todo como futura docente, para promover una

inclusión educativa a todos aquellos niños y niñas inmigrantes. Para ello he decidido poner

este proyecto en marcha a partir de unos objetivos claves vinculados a la inclusión y

estructurando el trabajo en diferentes apartados.

Se proponen actuaciones para mejorar conductas ya que esta sociedad hace oídos sordos a los

comportamientos xenófobos y racistas que se producen, de modo que también busco que la

sociedad entienda y elimine dichos comportamientos para construir un mundo basado en la

igualdad; de aquí sale el título de este proyecto: “Un paso más hacia un mundo entre iguales”.

2. Objetivos

Los objetivos generales y específicos del presente proyecto son:

1. Favorecer la inclusión de los niños y niñas inmigrantes en nuestro sistema educativo.

1.1 Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje.

1.2 Prevenir el absentismo y abandono escolar entre los alumnos y alumnas

inmigrantes.

2. Facilitar el trabajo de inclusión, a través de la coordinación y cooperación con

profesores, familiares y mediadores sociales, todo ello bajo una educación

intercultural.
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2.1 Ofrecer a la comunidad educativa una formación relacionada con la

cultura de origen de los alumnos y alumnas inmigrantes.

2.2 Ofrecer al profesorado pautas metodológicas para favorecer una docencia

intercultural.

3.3 Facilitar a la comunidad educativa estrategias pedagógicas que favorezcan

la coordinación y cooperación entre todos los miembros de la comunidad.

3.4 Implicar a toda la comunidad educativa en el proceso de inclusión

educativa.

3. Promover el respeto y tolerancia por todas las culturas coexistentes, erradicando así

comportamientos racistas y xenófobos.

3.1 Promover actitudes y comportamientos positivos hacia las diferentes

culturas.

3. Fundamentación teórica

En este apartado se presentan y explican diferentes conceptos que están presentes

continuamente en este trabajo y en la realidad que nos rodea, debido a que actualmente existe

en nuestro entorno una gran diversidad cultural.

El primer paso es entender el significado del concepto cultura y será a partir de ahí donde

esta fundamentación teórica se estructure, de modo que se desarrollarán otros conceptos

relacionados, como son la interculturalidad y multiculturalidad, analizando las distintas

evoluciones y sobre todo estableciendo las diferencias que existen entre ellos.

3.1 La cultura y su evolución

El término cultura aparece a finales del siglo XVII en Alemania, a partir de unos estudios de

“historia universal”. En un inicio, se adoptó el término kultur, el cual viene del término

francés cultur, que a su vez deriva del latín colere, cuyo significado es cultivar en sentido

agrícola. Sin embargo, estos lo utilizan para manifestar el esfuerzo humano para cultivarse, es

decir, para progresar hacia los valores de una cultura por excelencia (Hidalgo Hernández,

2005).
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El término tiene alrededor de ciento cincuenta explicaciones que podemos ver reflejadas en

“Teaching culture strategies for intercultural comunication” de Seelye (1993).

La aportación de Tylor (1977) sobre cultura fue: “La cultura o civilidad entendida en su más

amplio sentido etnográfico es aquel conjunto que comprende el conocimiento, las creencias,

el arte, la moral, el derecho. Las costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por

parte del hombre como miembro de una sociedad”.

Por otro lado, nos encontramos con la definición de Boas (1938): “La cultura puede ser

definida como la totalidad de las relaciones y de las actividades intelectuales y físicas que

caracterizan el comportamiento de los individuos que componen un grupo social,

considerados de manera colectiva y singular en relación con su ambiente natural y otros

grupos, con los miembros del mismo grupo y también de todos los individuos respecto a sí

mismos.”

Kroeber (1953) añade: “En breve la cultura es super orgánica y super individual porque,

aunque llevada y producida por parte de individuos orgánicos que pertenecen a ella, es

también adquirida y la es por el aprendizaje. Lo que se aprende es la cultura existente. El

contenido de esta se transmite de un individuo a otro y no es un patrimonio innato”.

Malinowsky (1972) subrayaba: “La cultura comprende los artefactos, los comportamientos

aprendidos, las ideas, las costumbres, los valores que se transmiten socialmente. No se puede

comprender realmente la organización social sino como parte de la cultura, todas las

direcciones específicas de investigación que tienen como objeto las actividades, los logros,

las ideas y las creencias humanas se pueden encontrar y fecundar recíprocamente en un

estudio de composición de la cultura.”

Viendo estas definiciones podemos deducir que el término cultura está ligado al aprendizaje.

Por otro lado, comprobamos que la cultura forma parte de un amplio debate, el cual está

continuamente evolucionando debido al paso del tiempo. Una de las circunstancias que más

ha afectado a la cultura, debido a grandes movimientos migratorios, ha sido el que se llevó a

cabo tras la Segunda Guerra Mundial, lo que ha derivado en que, a lo largo de los años,

España se haya convertido en el décimo país del planeta con un mayor porcentaje de

inmigrantes.
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A lo largo de los años y en diferentes ámbitos, como puede ser en el ámbito educativo,

sociológico y/o político, se han ido incorporando a la raíz «cultural» nuevos prefijos como

«multi», «inter», «pluri» y «trans», de forma que ha dado lugar a nuevos términos, los cuales

se irán definiendo a continuación.

Teresa Aguado (1991, pp. 89-104) define en su libro los conceptos de la siguiente forma:

El término multiculturalidad como aquella situación de las sociedades, grupos o entidades en

las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas viven juntos,

cualquiera que sea su estilo de vida elegido. Pluricultural es casi un sinónimo, pero solo

indica la existencia de una situación particular. Se utiliza en las mismas circunstancias que la

multiculturalidad, pero en lugar de englobar la existencia de un amplio número de culturas en

contacto, solo incluye su pluralidad. Transcultural implica un movimiento, muestra el paso

de una situación cultural a otra. Por último, intercultural no se limita a describir una situación

particular, sino que define un enfoque, procedimiento, proceso dinámico de naturaleza social

en el que los individuos son impulsados a ser conscientes de su interdependencia y es,

también, una filosofía, política y pensamiento que planifica tal enfoque (Leurin, 1987).

3.2 La interculturalidad y multiculturalidad.

En el contexto educativo, la educación intercultural y multicultural trata de una tendencia

reformadora que intenta responder a la diversidad cultural.

Hasta los años setenta, se hablaba de una multiculturalidad y a partir de ahí comenzaron a

surgir las primeras formulaciones respecto a la interculturalidad como propuesta de

actuación, las cuales aparecieron en el campo de la Pedagogía (Besalú, 2002. pp. 46).

Las diferencias entre ambos términos se dan por dos razones principales:

● El origen geográfico. El término multiculturalidad se utilizaba en aquellos países

anglosajones (Estados Unidos, Reino Unido, Australia), mientras que

interculturalidad era un término preferido por los países europeos y mediterráneos

(Francia, Alemania, Italia, España y Canadá).

● Su significado. Como se ha explicado con anterioridad, la multiculturalidad se usa

exclusivamente para referirse a las sociedades donde coexisten diversas culturas,

mientras que a la interculturalidad se le atribuye un significado reglamentario.
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Bhikhu Parekh (2004) señala que el movimiento multicultural apareció alrededor del año

1970 en Canadá y Australia y poco después se expandió por Estados Unidos, Inglaterra,

Alemania y Francia, junto con la lucha de los derechos civiles. Los objetivos del movimiento

multicultural en la educación son varios, entre ellos nos encontramos con: (Aguado., s.f)

● Reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural.

● Promover la cohesión social mediante el principio de participación de los grupos

étnicos y culturales.

● Favorecer la igualdad de oportunidades de todos los individuos y grupos.

● Desarrollar y construir la sociedad sobre la base de la dignidad de todos y cada uno de

los individuos y sobre la base del ideal democrático.

En cambio, la interculturalidad, hace referencia a la relación y el intercambio y, por tanto, de

esta forma, al enriquecimiento mutuo entre distintas culturas, lo que hace que vaya más allá

que la multiculturalidad. La interculturalidad trata de otro modelo relacionado con la

diversidad cultural que nace en Francia en 1975, para compensar las limitaciones que

encontrábamos en el modelo multiculturalista. Este término es más utilizado en los países

europeos y mediterráneos y sus principios son los siguientes (Aguado, 1991. pp. 89-104):

● Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y eliminar las medidas

políticas destinadas a la adaptación y asimilación de los inmigrantes y minorías a la

cultura mayoritaria (Borrelli y Essinger, 1989).

● La educación intercultural es importante para todos los alumnos, no sólo para los

inmigrantes o minorías étnicas y culturales (Leurin, 1987).

● Ninguno de los problemas planteados por la diversidad étnica y cultural de la

sociedad tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son sectoriales dentro

de un modelo de sociedad global (Galino, 1990).

● Se basa en la aceptación de culturas en contacto (Aguado, 1991).

● Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la

práctica educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de todas las

personas (Walkling, 1990).
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La educación intercultural no plantea ni acepta una jerarquización de una cultura basada en el

poder y el dominio sobre otros. Tampoco admite la separación física de los grupos

culturalmente diferenciados. No entiende que se ponga en peligro la unidad y cohesión social

debido al mestizaje cultural, así que, por el contrario, la fortalece. Construye una diversidad

cultural desde la igualdad, democracia y una perspectiva enriquecedora (Carbonell, 1996).

3.3 Evolución de la educación intercultural

Entre los años 1870 y 1945, en Europa, predominaba la idea de que se debía practicar el

modelo de vida que reinaba en ese mismo estado, el cual era un modo de vida nacionalista.

Sin embargo, la evolución que se ha producido a lo largo de la historia nos demuestra que

puede existir una sociedad en la que coexistan diferentes culturas y religiones (Libro Blanco,

2008).

A lo largo de las últimas décadas, se pueden señalar dos puntos importantes que afectaron a

la migración en los países de Europa:

● En primer lugar, nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial, que produce el

inicio de la expansión migratoria en y hacia Europa, lo cual provoca a continuación

una gran expansión industrial durante los años 50 y los 60, que hace que 2 millones de

españoles emigren a otros países.

● En segundo lugar, la crisis del petróleo de 1973 marcó el inicio del fin del “Estado del

Bienestar”, lo cual hizo que se produjera un retorno migratorio. Toda esta situación

provocó una estricta política de insolidaridad.

El aumento de estos movimientos migratorios es generalmente movido por la búsqueda de

trabajo para así mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. A causa de la Segunda

Guerra Mundial, Europa vivió nuevas experiencias que hicieron que se creara un nuevo

concepto denominado multiculturalismo, pero pronto comenzó a recibir un rechazo por

diferentes autores. La Declaración de Opatija (2003) rechazó este concepto, defendiendo que

al definir “diversidad cultural”, este principio engloba sólo a una minoría. Por ello se

manifiesta un nuevo planteamiento basado en la interculturalidad, en el que se defiende: “el

diálogo y la interrelación igualitaria entre los distintos grupos, yendo más allá del respeto y la

valoración de las diferencias culturales, como pretendía la educación multicultural” (Rico

Martín, 2014).
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A pesar de las buenas intenciones que impulsaron la creación de la multiculturalidad, en la

actualidad se considera que ha favorecido a la segregación de comunidades y al

debilitamiento de los derechos de las personas (Libro Blanco, 2008).

Como respuesta a todo esto, el sistema educativo español ha diseñado una legislación que

recoge los derechos y libertades de los inmigrantes, lo cual ha producido un gran impacto en

nuestra sociedad.

En España y por lo tanto en nuestro sistema educativo, la primera ley orgánica que recoge en

un capítulo el derecho de todos los españoles y de los extranjeros residentes en España a

recibir una educación básica, obligatoria y gratuita, es la Ley Orgánica del Derecho a la

Educación de 1985 (LODE). Se manifiesta que, bajo ningún concepto, se hará una

discriminación a la admisión del alumnado por sus razones ideológicas, religiosas, sociales,

de nacimiento, etc.

Más tarde en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España de

1990 (LOGSE), se consideran por vez primera unas medidas para compensar las

desigualdades sociales, laborales y económicas de todas las clases sociales, sin hacer

referencia directa a los inmigrantes. Lo que sí se resalta es la importancia de la educación

para eliminar las desigualdades y discriminaciones de cualquier tipo. Además, se distinguen

ligeros cambios dejando de utilizar términos como “extranjeros” o “inmigrantes” dando más

importancia a lo cultural.

La Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes de

1995 (LOPEG), introduce un servicio de apoyo y atención educativa específica para aquellos

estudiantes que lo necesiten debido a que se encuentran en una situación social o

culturalmente desfavorecida. Para compensar las desigualdades educativas se incorporan

nuevos términos como: “pluralidad sociocultural”, “compensación educativa”, “escuela

integradora”, etc.

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 (LOCE) no supone gran un avance para

la educación intercultural, pero se amplían algunos detalles, por ejemplo, que se le otorgue al

alumnado inmigrante los mismos derechos que a aquellos que han nacido en España, y se

desarrollan programas específicos de aprendizaje para aquellos con dificultades. Además, el

lenguaje para referirse a este colectivo retrocede al utilizado en la Ley General de Educación

(LGE) de 1970.
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En la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), se establece que "se favorecerá la

incorporación al sistema educativo de los alumnos que por proceder de otros países o por

cualquier motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha

incorporación se atenderá de manera preferente en la edad de escolarización obligatoria". Por

lo tanto, de esta manera se atiende a la diversidad del alumnado y se trata de responder a las

demandas educativas sin exclusión.

Por último, en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa de 2013 (LOMCE) y la

Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, también

conocida como Ley Celaá de 2020 (LOMLOE), se sigue estableciendo “la formación en el

respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad”, por lo que realmente, no se

realizan modificaciones sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE). Se incluye de nuevo a

los alumnos, con integración tardía al sistema educativo, en programas específicos.

La educación intercultural defiende, por lo tanto:

● Una educación basada en el respeto.

● Una educación inclusiva.

● Una educación que atiende a la diversidad.

● Una educación para la igualdad de oportunidades y recursos.

● Una educación basada en la justicia y en la equidad.

Por lo tanto, no es una educación intercultural aquella que clasifica a determinados grupos

como “los otros”, busca recetas para solucionar problemas de grupos calificados como los

“otros”, diseña programas educativos aislando a grupos específicos o introduce en la misma

clase a alumnos de distintos orígenes sin promover activamente relaciones positivas entre

ellos.

En conclusión, se produce una evolución en la igualdad de oportunidades hacia los

inmigrantes en nuestro país, por lo que se contemplan diferentes medidas, en las que se

incluyen recursos económicos y otro tipo de apoyos, para atender así a la diversidad cultural

y eliminar la exclusión de cualquier tipo u otras situaciones desfavorables que se pueda

presentar.
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3.4 Los inmigrantes jóvenes en Canarias

Según Manuel Hernández (2009), Canarias se convirtió en un territorio migratorio entre los

años 1826 y 1853, en el siglo XIX, debido a los problemas socioeconómicos y demográficos

que existían. Sin embargo, en el siglo XX, tras proclamarse la Democracia y una mejora de la

situación en el Archipiélago, se produce un retorno, por lo que en los 90, Canarias se

convierte en el lugar de destino de personas del continente americano y africano.

En la actualidad, como este mismo autor refleja, el territorio canario sigue siendo un receptor

de inmigrantes, sobre todo procedentes del continente africano. El origen de las personas

africanas según Lopez-Reillo (2011) son, en su mayoría, de la zona noroeste del continente

(Marruecos, Senegal, Guinea Conakry, etc.)

Godenau y Zapata (2007), han proporcionado información a través del Observatorio de

Inmigración de Tenerife, en la que destacan que la gran mayoría de las personas que migran a

las islas son jóvenes en busca de una mejor educación e iniciación en el ámbito sociolaboral,

ya que la realidad de, en este caso, el continente africano, está caracterizado por falta de

recursos básicos.

Una vez llegan los jóvenes a las islas, pasan por el Sistema de Protección de Menores, siendo

derivados más concretamente al Centro de Acogida de Menores Extranjeros (CAME). Una

vez ahí, se realiza el Diagnóstico de la Situación Social de la Infancia y de la Familia, que se

trata de un recurso incluido en el Plan Insular de Atención al Menor y a la Familia

(2007-2009). Una vez acogido por este recurso se les proporciona alojamiento, atención y

acompañamiento sociosanitaria, asistencia, formación/educación, información, orientación y

asesoramiento, inserción sociolaboral, intervención psicológica y social, aspectos

lúdicos/culturales, tratamiento y rehabilitación.

En la isla de Tenerife, existen muchas otras organizaciones o instituciones con las mismas

características, entre ellas se encuentran los Centros de Acogida de Menores Extranjeros, los

cuales están dirigidos por la Asociación Mundo Nuevo, Asociación Coliseo, Fundación Don

Bosco y por el Cabildo de Tenerife.

La sede de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo (2019) se encuentra en la zona norte de la

isla, más concretamente en San Cristóbal de La Laguna. Podemos encontrar varios centros en

los que se ofrecen sus recursos:
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- CEV “La Orotava”.

- CEV “La Villa”.

- CEV “El Mayorazgo”.

- CEV “Sta. Úrsula”.

- CEV “La Cuesta”.

- Servicio Insular de Atención Especializada a la Infancia y Familia.

Su labor profesional gira en torno a la Violencia de Género y la Infancia y Familia.

Por otro lado, la Asociación Coliseo (2019) también tiene su sede situada en el norte de

Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna y sus recursos están desarrollados en:

- C.A.I. Los Baldíos.

- S.E.I Cango.

- C.J.E Los Realejos.

Desarrollan su trabajo con colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social.

El Cabildo de Tenerife, Hogar de la Sagrada Familia (2019), promueve un trabajo enfocado a

la promoción y prevención infantil a través del Instituto Insular de Atención Social y

Sociosanitaria (IASS), lo cual ofrece una atención a menores con problemas conductuales

graves, a adolescentes con hijos y a menores extranjeros no acompañados.

Por otro lado, tenemos la Fundación Don Bosco (2019), la cual forma parte de la Familia

Salesiana, desarrollando su labor profesional a través de diversos programas, que a su vez

interviene en distintos ámbitos (ámbito social, educativo, sociolaboral, familiar, preventivo,

de igualdad y al comunitario).

Dentro de esta misma fundación, nos encontramos con el CAMED, donde se les ofrece:

- Intervenciones complementarias al sistema educativo (apoyo en el sistema educativo

o ayuda para entrar en él).

- Inserción Sociolaboral.
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- Salud y prevención de drogodependencias

El Centro de Acogida de Menores Extranjeros, que se encuentra en San Miguel de Geneto,

colabora con muchas otras asociaciones, instituciones, ONG, etc. Entre ellas nos encontramos

con la Cruz Roja y la Asociación Asistencial Nahia. La labor de este centro es ayudar a los

inmigrantes jóvenes que llegan a nuestras islas sin ningún recurso.

La Cruz Roja (2019), tiene dos sedes, una de ellas localizada en la isla de Tenerife y la otra

en Gran Canarias. Ambas sedes se encargan de prestar ayuda y recursos a jóvenes,

interviniendo así en los ámbitos: social, educativo, inclusivo, desarrollo personal, prevención,

etc.

La Asociación Asistencial Nahia (2019) tiene en marcha un proyecto de inserción

sociolaboral para aquellos jóvenes que se encuentran tutelados por la Administración Pública

y en riesgo de exclusión social, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años. Como el

resto de las entidades, esta tiene una labor profesional dirigida hacia diferentes ámbitos:

inclusión social, intervención socioeducativa y formación e inserción de personas en

desventaja social. La asociación también desarrolla talleres enfocados a la alfabetización de

la lengua castellana.

4. Metodología

4.1 Contexto

Este trabajo fin de grado sigue el modelo de un proyecto de innovación y está destinado a las

personas que formen parte del sistema educativo en el segundo ciclo de infantil (profesorado,

alumnado y familias). Se trata de un proyecto que requiere una participación activa por parte

de la comunidad educativa y se pretende que se despierte una curiosidad e interés por las

distintas actividades que se realizan en las sesiones. Este proyecto está divido en tres partes:

- La primera de ellas se trata de una propuesta formativa dirigida al profesorado que

forme parte de la etapa de infantil.

- En segundo lugar, proponemos unos talleres prácticos dirigidos también al alumnado

perteneciente al segundo ciclo de infantil (3-6 años).

- Y la última parte se trata de una mediación con las familias inmigrantes

pertenecientes a este ciclo.
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El motivo por el que se lleva a cabo este proyecto es porque se pretende que se produzca una

inclusión en nuestra sociedad y, en este caso, en la comunidad educativa, de todos aquellos

niños y niñas que actualmente llegan a nuestras islas y para que sea posible es necesario que

todas las personas que formen parte de la comunidad sean partícipes de esta inclusión.

La temporalización del proyecto en la que se incluyen las tres fases es de aproximadamente

dos meses, todo dependerá de lo acordado con el centro y de su disponibilidad. Las sesiones

presenciales con el alumnado son cuatro, mientras que con el profesorado será una, aparte de

tener que cumplimentar y visualizar de forma online e individual los distintos recursos

disponibles en el aula virtual. Una vez finalizado el proyecto, los participantes seguirán

teniendo a su disposición todo el material que se les habrá facilitado durante este.

Al final de cada una de las cuatro sesiones que se realizarán con el alumnado, se hará una

asamblea de cierre para comentar las distintas opiniones, inquietudes, preguntas, etc. que

puedan tener. A excepción de una de las actividades, el resto de ellas se realizarán de forma

grupal y se intentará que sean lo más amenas y entretenidas para el alumnado, por lo tanto, el

tiempo utilizado no será demasiado largo.

El proyecto dispondrá de un blog que sirve para dar visibilidad a este proyecto. Está dividido

en varias partes, en las que podemos encontrar distintos apartados e información:

- Inicio. Es la página inicial del proyecto donde podemos encontrar una introducción

sobre este.

- Nuestro proyecto. Se realiza una pequeña descripción del proyecto.

- Galería. Se incluyen fotografías de los distintos talleres que se harán en los centros,

por lo que se ha creado una circular pidiendo permiso a los padres/madres o tutores

legales del alumnado para la publicación de fotografías/videos de ellos y ellas (Anexo

3).

- Nuestros objetivos. Objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto.

- ¡Quiero participar! Cómo se puede participar en el proyecto.

- Inscribirse. Un apartado para realizar la inscripción al proyecto si así se deseara.

- Contacta con nosotros. Una última parte en las que se incluye como podrían

contactarnos.
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Por otro lado, en el propio blog se encuentra el aula virtual, que solo se podrá acceder al

inscribirse al proyecto. Una vez te hayas registrado, se te enviará un correo electrónico con

una confirmación y una contraseña de acceso, por lo que, a partir de ahí, se podrá acceder y

disponer de los recursos y materiales que hay, los cuales se explicaran a continuación en el

curso formativo para el profesorado.

La página web del blog es: https://alu0101124322.wixsite.com/my-site

(Imágenes del blog en el anexo 1)

4.2 Propuesta de curso formativo para el profesorado, talleres prácticos para el alumnado

y mediación con las familias de inmigrantes

El proyecto intenta favorecer la inclusión de los niños y niñas inmigrantes en nuestro sistema

educativo; para ello se ha diseñado un programa en el que se interviene con la familia y el

niño o niña inmigrante, ofreciéndoles distintos recursos y ayudas para evitar de esta forma el

absentismo y abandono escolar. Esta parte del proyecto, la cual es la mediación familiar,

incluye una inclusión no solo en el centro sino también en nuestra sociedad, ofreciendo

variedad de recursos que pueden ser necesarios para poder conseguirla.

Por otro lado, se llevarán a cabo distintas actividades con el alumnado para conocer algunas

de las diferentes culturas que nos rodean y fomentar así una actitud positiva hacia ellas,

además de alcanzar también el tercer objetivo, el cual es promover el respeto y tolerancia por

todas las culturas coexistentes, erradicando así comportamientos racistas y xenófobos. Se

realizan diferentes actividades para que el alumnado pueda conocer mejor la cultura india,

pakistaní y africana, donde además tienen una participación activa.

Otro de los objetivos que se quiere alcanzar con este programa es facilitar el trabajo de

inclusión, a través de la coordinación y cooperación con profesores, familiares y mediadores

sociales, todo ello bajo una educación intercultural. Para este objetivo se ha creado una

formación específica para el profesorado en la que aprenderán acerca de la educación

intercultural y cómo fomentarla, donde se incluyen diferentes pautas metodológicas, tips,

recursos, estrategias, etc. Además, en las distintas partes que conforman este proyecto, se

incluye en todo momento a toda la comunidad educativa, haciéndoles partícipes y creando

una necesaria cooperación y coordinación entre ellos.
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4.2.1 Curso formativo para el profesorado

Para el curso formativo que se le ofrecerá al profesorado, será necesario tener una sesión

presencial con ellos y ellas y poder así ofrecerles la formación a través de una charla

educativa. En la mencionada charla, se comenzará con una breve introducción sobre quién

soy y cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con este proyecto. Tras la breve

introducción se continuará la explicación de qué es la educación intercultural y qué es lo que

se pretende conseguir con ella, seguiremos con algunos tips, recursos y pautas para seguir en

el aula y fomentar una educación intercultural. Por último, hablaremos sobre las diferentes

subvenciones que pueden recibir las familias inmigrantes, aparte de mencionar diferentes

entidades que pueden proporcionarles otro tipo de recursos y cuáles son los que se les ofrece

en este proyecto.

Los objetivos que se quieren alcanzar con este curso formativo son los siguientes:

- Ofrecer al profesorado pautas metodológicas para favorecer una docencia

intercultural.

- Facilitar a la comunidad educativa estrategias pedagógicas que favorezcan la

coordinación y cooperación entre todos los miembros de la comunidad.

- Implicar a toda la comunidad educativa en el proceso de inclusión educativa.

- Favorecer la inclusión de los niños y niñas inmigrantes en nuestro sistema educativo.

- Prevenir el absentismo y abandono escolar entre los alumnos y alumnas inmigrantes a

través de la utilización de pautas y estrategias pedagógicas.

- Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje a través de la utilización de las

pautas y estrategias que se les ofrece al profesorado en este curso.

- Ofrecer a la comunidad educativa una formación relacionada con la cultura de origen

de los alumnos y alumnas inmigrantes.

- Facilitar el trabajo de inclusión, a través de la coordinación y cooperación con

profesores, familiares y mediadores sociales, todo ello bajo una educación

intercultural.

- Promover el respeto y tolerancia por todas las culturas coexistentes, erradicando así
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comportamientos racistas y xenófobos.

La formación que recibirá el profesorado será expuesta a través de un power point (Power

point en el anexo 2). Como se mencionó anteriormente, el profesorado dispone de un aula

virtual donde podrá encontrar lo siguiente:

- El power point de la charla formativa.

- Información adicional sobre la educación intercultural.

- Algunos nombres de libros para formación de principiantes en educación

intercultural.

- Circulares para los padres/madres y/o tutores del alumnado para poder realizar

algunas actividades.

- Un foro para compartir experiencias y otra información.

- Una encuesta de satisfacción acerca del proyecto.

Para poder acceder al aula virtual, será necesario un registro previo a través del blog; una vez

hecho se les enviará un correo electrónico de confirmación para poder entrar.

4.2.2 Talleres prácticos para el alumnado

Los talleres prácticos están destinados al alumnado de los centros educativos que comprenden

las edades de 3 a 6 años. Estará compuesto por cuatro sesiones, que se irán llevando a cabo en

diferentes días de diferentes semanas; no es necesario realizar las sesiones durante la misma

semana o todas seguidas. Se le ofrece al centro dos meses para poder realizar las actividades,

por lo que se llegará a un acuerdo con el colegio sobre en qué días se realizarán las sesiones y

todo dependerá de su disponibilidad.

Las cuatro sesiones están cerradas con una “asamblea final” y en este caso en la primera

sesión se lleva a cabo una asamblea de apertura tras la lectura del cuento.

Los objetivos que se quieren alcanzar con estos talleres prácticos son los siguientes:

- Favorecer la inclusión de los niños y niñas inmigrantes en nuestro sistema educativo.

- Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje.
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- Prevenir el absentismo y abandono escolar entre los alumnos y alumnas inmigrantes.

- Ofrecer a la comunidad educativa una formación relacionada con la cultura de origen

de los alumnos y alumnas inmigrantes.

- Implicar a toda la comunidad educativa en el proceso de inclusión educativa.

- Promover el respeto y tolerancia por todas las culturas coexistentes, erradicando así

comportamientos racistas y xenófobos.

PRIMERA SESIÓN

Para iniciar con el taller, se llevará a cabo la lectura de un libro llamado “El lápiz mágico de

Malala”, el cual trata sobre una niña pakistaní llamada Malala que deseaba tener un lápiz

mágico para borrar todas las cosas malas que suceden en su país por la falta de recursos

básicos y poder dibujar entonces cosas buenas. Cuando creció y se dio cuenta de la realidad

que le rodeaba, en la que muchas niñas no podían recibir una educación, luchó para que esa

situación cambiara. Es una historia que nos muestra lo que significa crecer en un país que

convive con la guerra y, sin embargo, seguir teniendo esperanza. El ejemplo de su padre,

director de un colegio, la inspiró y le hizo darse cuenta de que ella también tenía voz, por lo

que quiso usarla para defender los derechos de otros niños/as y descubrió que cada lápiz

puede ser mágico si se usa de la manera correcta y puede contribuir a construir un mundo de

paz.

Si se realiza el taller en una clase de tres años, el cuento se adaptará al nivel.

Tras realizar la lectura de “El lápiz mágico de Malala”, se harán actividades relacionadas con

el cuento.

La primera sesión que se llevará a cabo con el alumnado en el centro estará compuesta por la

lectura del cuento y las siguientes actividades:

1. “¿Qué pensamos?”

La primera parte del taller tras leer el cuento será una puesta en común de opiniones,

vivencias, pensamientos, etc. en la asamblea. Primero se unirá la historia de Malala con la

situación actual de inmigración que se produce en nuestro país. Malala decidió luchar allí,

pero muchas otras personas no pueden conseguirlo por lo que deciden viajar en busca de un

lugar mejor.
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Tras hacer una pequeña introducción de la inmigración, obviamente con un lenguaje adaptado

al nivel del alumnado, haremos que participen dando sus puntos de vista.

Esta actividad se hará en gran grupo y en el aula, al igual que la lectura del cuento. La

temporalización se intentará que no sea demasiado larga para que el alumnado se encuentre

de forma activa.

2. “Dibujamos con nuestro lápiz mágico”

Esta actividad se realizará de forma individual y en el aula. Los niños y niñas tendrán que

realizar un dibujo sobre algo que les gustaría cambiar de este mundo para mejorarlo o algo

que quisieran que aquellos niños y niñas inmigrantes pudieran tener para ser más felices. Para

ello se utilizará la metáfora del lápiz mágico que usaba Malala en el cuento. Una vez hecho,

cada alumno/a expondrá su dibujo y se colgará en alguna parte del aula dedicada a este

proyecto.

Una vez terminada las actividades se hará la asamblea para cerrar la sesión.

Lo que necesitamos para poder realizar esta sesión es lo siguiente:

- Cuento “El lápiz mágico de Malala” (Libro escaneado en el anexo 11).

- Ficha para realizar la actividad individual (Ficha en el anexo 4).

- Materiales para poder realizar la ficha.

- Espacio del aula en el que colgar los dibujos.

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión estará compuesta por una actividad, que para poderla llevar a cabo será

necesario haber visualizado previamente un vídeo en el aula, en el cual aparecerán tres

personas que hayan emigrado a Canarias: una persona india, una pakistaní y otra africana. En

los vídeos, estas personas se presentarán, dirán donde nacieron, algo que les guste y un

motivo por el que vinieran a Canarias o qué es lo que desean hacer aquí. Los vídeos serán

cortos y lo que se diga será adaptado al lenguaje del nivel que los niños y niñas tienen. La

actividad se realizará en el aula con el gran grupo tras la visualización de mencionado vídeo:
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1. “Bailamos un rato”

Con la finalidad de acercarnos y conocer un poco más las tres culturas vistas en el vídeo de

presentación, las tres personas que salen en él acudirán al centro para realizar un taller de

baile. Este taller estará formado por tres coreografías cortas y sencillas, además de divertidas

y que pertenezcan a las tres culturas, es decir, la persona africana realizará un baile africano,

la persona india un baile típico indio y la persona pakistaní uno típico de Pakistán. Estas tres

coreografías deben ser sencillas y cortas ya que el alumnado lo realizará también. El

planteamiento de las coreografías será dado como una especie de clase de “zumba”, es decir,

que mientras se realizan el alumnado va repitiendo, no es necesario que se enseñen las

coreografías paso por paso.

La actividad se llevará a cabo con un gran grupo en un lugar espacioso, ya sea el patio, un

gimnasio o un salón de actos.

Por último, se hará la asamblea de cierre de sesión en el aula o donde mismo realizamos las

coreografías.

Lo que necesitamos para poder realizar esta sesión es lo siguiente:

- Tres personas de diferentes culturas (africana, pakistaní e india).

- Proyector para poder proyectar el video.

- Lugar espacioso para realizar el taller.

- Altavoz.

- Distintas músicas y coreografías ya preparadas (Posibles músicas a elegir en el anexo

5).

TERCERA SESIÓN

En la tercera sesión hablaremos sobre las diferentes vestimentas, de los tres lugares que

hemos visto, en una asamblea inicial, por lo que veremos algunas imágenes y aprenderemos

el nombre de dicha vestimenta. A continuación, las mismas tres personas que ya han acudido

al anterior taller, traen ropa típica de donde provienen y los niños y niñas tendrán la

oportunidad de verla, tocarla y hacer preguntas acerca de esta vestimenta.
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Esta sesión se llevará a cabo en el aula con el gran grupo y, por último, se hará la asamblea de

cierre de sesión.

Lo que necesitamos para poder realizar esta sesión es lo siguiente:

- Tres personas de diferentes culturas (africana, pakistaní e india).

- Vestimentas típicas de cada lugar.

- Imágenes sobre algunas vestimentas (Anexo 6).

- Proyector.

CUARTA SESIÓN

La última sesión será la más larga y está dividida en tres partes:

1. “África, Pakistán e India”

Se realizará un mural en el que podemos ver los diferentes continentes que forman nuestro

planeta tierra. Una vez hecho, veremos donde se encuentra África, Pakistán e India y con

témperas y las manos de los niños y niñas pintarán los tres lugares que hemos trabajado

durante las sesiones.

2. “¡Nos maquillamos!”

En esta segunda parte de la sesión se traerá pinturas y “henna”, para hacerles a los niños un

maquillaje típico africano o un tatuaje de henna muy utilizado sobre todo en la cultura india.

Ambas cosas se harán de forma sencilla ya que simplemente es para que el alumnado se haga

una idea de los maquillajes y tatuajes típicos que se suelen utilizar, por lo que previamente se

habrán enseñado diferentes imágenes reales de como suelen ser estas tradiciones y las tres

personas que nos han acompañado en los distintos talleres acudirán al centro con un

maquillaje o tatuaje hecho para explicarnos un poco como es y de esta forma el alumnado

pueda ver un ejemplo real.

Para esta actividad, se les habrá enviado a las familias previamente una circular en la que

autorice la utilización de ambos materiales.

En la tercera y última parte de la sesión, se hará la asamblea de cierre.

Lo que necesitamos para poder realizar esta sesión es lo siguiente:
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- Tres personas de diferentes culturas (africana, pakistaní e india).

- Témperas.

- Espacio para hacer el mural.

- Proyector para ver imágenes de diferentes maquillajes y tatuajes.

- Imágenes de maquillajes africanos y pinturas de Henna (Anexo 7).

- Maquillaje africano.

- Henna.

- Circular de permiso para utilización de materiales (Anexo 8).

4.2.3 Mediación con las familias de inmigrantes.

Los objetivos que se quieren alcanzar con la mediación con las familias de inmigrantes son

los siguientes:

- Favorecer la inclusión de los niños y niñas inmigrantes en nuestro sistema educativo.

- Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje.

- Prevenir el absentismo y abandono escolar entre los alumnos y alumnas inmigrantes.

- Facilitar el trabajo de inclusión, a través de la coordinación y cooperación con

profesores, familiares y mediadores sociales, todo ello bajo una educación

intercultural.

- Implicar a toda la comunidad educativa en el proceso de inclusión educativa.

- Promover actitudes y comportamientos positivos hacia las diferentes culturas.

En primer lugar, se les ofrecerá a las familias una adaptación del centro y ayudas, para así

evitar el absentismo del niño o niña por motivos económicos. Se les hará conocedores de las

diferentes ayudas y subvenciones que existen a través del Gobierno de Canarias:

- Becas y subvenciones de transporte escolar.

- Becas y subvenciones de comedor escolar.
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- Becas y subvenciones de desayunos.

- Becas y subvenciones de libros de texto y materiales didácticos.

Aparte de otras no relacionadas con la escolarización que también podrán solicitar o de otros

recursos que pueden recibir a través de diferentes entidades. Si fuera necesario, se colaborará

con estos u otros servicios y entidades, como ONG, asociaciones, programas… Mostrando

así un apoyo y facilitando que las familias puedan beneficiarse de dichos recursos.

Desde un principio, se les informará sobre cómo es la metodología utilizada en el aula, en el

centro y cómo es en general la organización del sistema educativo, en este caso, español. Lo

que queremos es que se facilite la inclusión y que participen así en la comunidad educativa.

Por otro lado, se ofrecerá apoyo a los técnicos de los Servicios Sociales para que se pongan

en contacto y ofrezcan ayuda a las familias inmigrantes.

Para aquellos niños y niñas inmigrantes, se ofrecerá un apoyo escolar de refuerzo y

aprendizaje de la lengua castellana, además de un apoyo en aquellos conocimientos más

relacionado con las materias dadas en el aula que, en este caso, al tratarse del ciclo de infantil,

están relacionadas con las tres áreas (área de conocimiento de sí mismo y autonomía

personal, área de conocimiento del entorno y área de lenguajes: comunicación y

representación).

Para los familiares que tampoco conozcan el idioma, se ofrecerá la ayuda de un/a traductor/a

y así hacerles poder llegar toda la información; además se les ofrecerá unas sesiones

intensivas de lengua castellana y ayuda psicológica para aquellas familias que lo necesiten.

Por último, se pondrán contenedores en el centro en el que se lleve a cabo el proyecto para

recolectar ropa, materiales, juguetes etc. para los niños y niñas inmigrantes que lo requieran.

4.2.4 Seguimiento de actuaciones

Se llevará a cabo un seguimiento del trabajo realizado por los niños y niñas durante la

realización de las diferentes sesiones. Se hará a través de una observación directa y

recogiendo la información, reflexiones, opiniones, etc. que puedan aparecer en las asambleas

finales de cada sesión.

Por otro lado, el profesorado dispone de una “encuesta final” del proyecto que deberá

cumplimentar tras terminar las diferentes sesiones (Anexo 9).
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Ambas cosas sirven para hacer una reflexión acerca de los diferentes talleres y trabajo con el

profesorado, además de tener un seguimiento en el proceso por el que pasan.

4.2.5 Sistema de evaluación

Para conseguir una evaluación final del proyecto, se necesitan las actuaciones de

seguimientos que se realizan durante las sesiones. Esto permitirá comprobar si las distintas

propuestas son adecuadas o si es necesario modificarlas.

Será necesario realizar observaciones y recoger la información en las asambleas finales para

poder conseguir una conclusión y con ello una evaluación. En las asambleas finales, se

requerirá una participación activa del alumnado, en la que haremos reflexiones acerca de lo

hecho en esa sesión, lo que más les ha gustado y porqué, qué cosas han aprendido, etc. En la

última sesión, se hará una asamblea final en la que no solo se recojan opiniones sobre lo

hecho en ese mismo taller sino también acerca del resto de sesiones, indicando cuál les ha

gustado más. Por otro lado, tenemos la asamblea inicial en la que se podrá conocer cuáles son

los conocimientos previos que tiene el alumnado.

Sin embargo, en el caso del profesorado, se tendrá en cuenta su participación, sobre todo en

el aula virtual y la encuesta final. La encuesta final se trata de un cuestionario para valorar el

proyecto y de este modo conocer la eficacia de este.

El instrumento de evaluación utilizado tanto para el profesorado como para el alumnado

serán unas rúbricas (Anexo 10).

6. Discusión

Observar una evolución significativa en la acogida de inmigrantes en nuestra sociedad es un

proceso que será conseguido a largo plazo. Actualmente, siguen apareciendo problemas y

dificultades a la hora de convivir entre la diversidad cultural que nos rodea, produciéndose de

esta forma comportamientos racistas, xenófobos y no tolerantes hacia la igualdad.

En el marco teórico de este proyecto, se justifican las razones por las que es necesario

fomentar una educación intercultural, exponiendo los diferentes puntos a favor que

proporciona este tipo de educación. Las distintas actividades que se llevan a cabo durante

todo el proyecto se han creado bajo las bases de la educación intercultural que se

mencionaron al comienzo del trabajo:
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● Una educación basada en el respeto.

● Una educación inclusiva.

● Una educación que atiende a la diversidad.

● Una educación para la igualdad de oportunidades y recursos.

● Una educación basada en la justicia y en la equidad.

Lo que me gusta de la educación intercultural, aparte de en lo que se basa, es que no concibe

una jerarquización de una sola cultura, sino que, por el contrario, construye una diversidad

cultural desde la igualdad, democracia y una perspectiva enriquecedora (Carbonell, 1996).

Para el diseño de las diferentes propuestas me he inspirado no solo en las bases de la

educación intercultural, sino también en otros proyectos y entidades. Por este motivo

expongo, en un inicio, varias asociaciones que participan en la inclusión de inmigrantes en

nuestra sociedad, las cuales también pongo en conocimiento al profesorado de la existencia

de estas en el curso formativo que reciben.

Con los cursos que se ofrecen se promueve el respeto por distintas culturas coexistentes,

además de estar destinado a todo el alumnado, no sólo para los inmigrantes o minorías étnicas

y culturales, como mencionaba Leurin (1987). Esto implica igualdad de oportunidades y

actuaciones dirigidas a aquellos colectivos que lo necesiten, por lo tanto, está bastante claro

que la participación, colaboración y coordinación con las entidades ajenas al centro son muy

importantes, ya que también influyen, en gran medida, en la educación de los niños y niñas

inmigrantes; por eso es por lo que en este proyecto se muestra tal apoyo hacia distintos

programas y servicios.

Debemos tener en cuenta las diferentes leyes educativas que se encuentran actualmente

vigentes, y se pone en manifiesto la necesidad de atender al alumnado inmigrante. Sin

embargo, desde mi punto de vista esto no es suficiente, ya que como podemos observar, el

acoso llevado de la mano del racismo y la xenofobia hacia inmigrantes en nuestra sociedad y

sobre todo en nuestros centros educativos, siguen siendo una realidad y es por este motivo

que se intenta con este proyecto educar desde que son pequeños, teniendo en cuenta una

diversidad cultural.
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Los centros educativos son un gran medio por el que los individuos aprenden y se incluyen,

no solo en el centro en cuestión sino también en la sociedad en la que viven. Este es otro

motivo por el que ofrezco este proyecto a través del sistema educativo e incluyendo al

entorno más cercano al alumnado inmigrante: personal docente, compañeros/as y familias.

Otra de las reflexiones que he sacado en este proyecto es que existen cantidad de autores que

hablan y defienden la educación intercultural, asociaciones y leyes que proporcionan la

inclusión de inmigrantes, pero los centros educativos siguen sin estar preparados para acoger

a todo tipo de alumnado. Como ya mencioné antes, las leyes actualmente vigentes no me

parecen suficientes; creo que es necesario acoger y ofrecer muchos más recursos a los

inmigrantes y a los centros educativos, además de proporcionar una mayor formación en

educación intercultural a todo el personal docente, la cual debería ser obligatoria. La

educación intercultural debería trabajarse a lo largo de todo el curso escolar y no plantearse

como un programa puntual, independientemente de si existe un alumno/a inmigrante o no en

el aula, siendo por lo tanto una labor asumida por todo el profesorado.

Sin embargo, no solo veo puntos en contra de la inclusión de inmigrantes en nuestra

sociedad. La cantidad de bibliografía que se puede encontrar actualmente sobre educación

intercultural me da a entender que es un tema de gran interés y que se le da importancia en

nuestra sociedad. Por lo tanto, me alegra que el entorno que me rodea está haciendo lo

posible por mejorar la situación, ofreciendo información, investigaciones, metodologías, etc.

A través de la bibliografía encontrada, he ampliado mi conocimiento sobre el tema, pero

sobre todo he ampliado mis metodologías, recursos y tips para utilizar en mi futuro como

docente.

7. Conclusiones

En conclusión:

1. Es necesario que los centros educativos estén formados y preparados para atender las

distintas necesidades de una sociedad con una gran diversidad cultural

2. La coordinación y cooperación de los diferentes miembros de la comunidad educativa

junto con otras entidades es muy necesaria.
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3. Los programas que ofrezcan un respeto y tolerancia hacia las diferentes culturas

deben promoverse entre todos los individuos de esta sociedad, no solo entre algunos

colectivos.

4. Espero cumplir con mis objetivos con este proyecto y que la metodología y diferentes

propuestas sean suficientes para aportar una mejora a la inclusión de niños y niñas

inmigrantes en nuestros centros educativos.
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9. Anexos

ANEXO 1

Algunas imágenes del blog y aula virtual
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ANEXO 2

Power point del curso formativo para el profesorado
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ANEXO 3

Circular publicación de fotografías en la página web

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de menores de edad

Sr./Sra._______________________________________________, con DNI

nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora del

menor_________________________________________________________, doy mi

consentimiento a los responsables de proyecto “Un paso más hacia un mundo entre iguales”,

para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones

de la voz del menor. Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar

lo que proceda)

☐ Uso educativo

☐ Presentaciones publicitarias no comerciales

☐ Presentaciones en conferencias

☐ Redes sociales del proyecto (blog)

Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin,

diferente a los anteriormente citados.

No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco

existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.

Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan

recopilar como parte del desarrollo del programa y para los fines que se indican en este

documento.

Firma

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal

_____________________________________________________________________

Dirección:

Teléfono

En _________________, _________________________ de 2021
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ANEXO 4

Ficha para realizar el dibujo

EL �ÁPI� �ÁGI�� ��

_______________________________
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ANEXO 5

Músicas que se utilizarán para las coreografías

Música de Pakistán: https://www.youtube.com/watch?v=lL0ULDPCqIA

Música de la India: https://www.youtube.com/watch?v=ARGdgfEUFSI

Música de África: https://www.youtube.com/watch?v=EEvJ9SoYR-c

ANEXO 6

Imágenes de las posibles vestimentas

Vestimenta de Pakistán:
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Vestimenta de la India:
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Vestimenta de África:
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ANEXO 7

Imágenes de maquillajes africanos y pinturas de Henna

Maquillaje de África:
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Tatuajes de Henna:
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ANEXO 8

Circular para la utilización de materiales (Pinturas de cara y Henna)

Autorización para la utilización de distintos materiales

Sr./Sra._______________________________________________, con DNI

nº__________________________, padre/madre o tutor/tutora del

menor_________________________________________________________, doy mi

consentimiento a los responsables de proyecto “Un paso más hacia un mundo entre iguales”,

para el uso de los siguientes materiales (Marcar lo que proceda)

☐ Maquillaje para cara

☐ Henna

☐ Autorizo la utilización de ambos materiales

Se me informará acerca del uso de algún otro material. No existe ningún límite de tiempo en

cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe ninguna especificación

geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.

Firma

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal

_____________________________________________________________________

Dirección:

Teléfono

En _________________, _________________________ de 2021
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ANEXO 9

Encuesta de satisfacción

1. ¿Qué te ha parecido nuestra charla educativa?

a. Excelente

b. Bien

c. Decepcionante

2. ¿Consideras que el temario y materiales han sido comprensibles y adecuados?

1 (Nada comprensibles ni adecuados)

2

3

4

5 (Muy comprensibles y adecuados

3. ¿Qué te ha gustado más de este proyecto?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. ¿Cómo valoras los ejercicios y dinámicas que se han realizado durante este proyecto?

1 (Nada adecuados)

2

3

4

5 (Muy adecuados)

5. ¿Crees que podemos mejorar algo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. ¿Nos recomendarías a otros centros?

Sí

No

48



7. ¿Cómo valorarías, en general, la calidad de este proyecto?

1 (Calidad muy baja)

2

3

4

5 (Calidad muy alta)

8. ¿Algo más que quieras agregar?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

49



ANEXO 10

RÚBRICA PARA EL ALUMNADO

0- Nada        1- Muy poco      2- Poco      3- Bueno 4- Muy Bueno

0 1 2 3 4

Participa de forma
activa en las
actividades

Participa de forma
activa en las
asambleas

Formula preguntas
relacionadas con el
tema

Contesta las
preguntas que se le
hace

Demuestra atención
e intereses en las
diferentes
actividades

Demuestra atención
e interés en las
asambleas

Demuestra
iniciativa en el aula

Muestra actitudes
positivas hacia el
aprendizaje

Muestra actitudes y
comportamientos
positivos hacia las
diferentes culturas

OTRAS OBSERVACIONES:___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

RÚBRICAS PARA EL PROFESORADO

0- Nada        1- Muy poco      2- Poco      3- Bueno 4- Muy Bueno

0 1 2 3 4

Participa de forma
activa en las
distintas actividades
que se le propone

Demuestra atención
e interés durante el
curso formativo

Participa en los
foros del aula
virtual

Entra dentro del
aula virtual

Descarga y utiliza
el contenido del
aula virtual

Muestra interés por
las diferentes partes
del proyecto

Participa en la
mediación de las
familias de
inmigrantes

Muestra interés en
fomentar una
coordinación y
cooperación con el
resto de la
comunidad
educativa

Muestra actitudes y
comportamientos
positivos hacia las
diferentes culturas
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Ofrece al resto de la
comunidad
educativa la
importancia
necesaria

Promueve entre su
alumnado el
respeto y tolerancia
por todas las
culturas
coexistentes,
erradicando así
comportamientos
racistas y
xenófobos.

OTRAS OBSERVACIONES:___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ANEXO 11

Libro “El lápiz mágico de Malala”
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