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La educación intercultural en el currículo oficial y en los libros de texto 
de Educación Infantil: ¿Utopía o realidad? (Resumen) 
 

Las sociedades actuales se caracterizan por ser diversas y heterogéneas y, por 

ese motivo, debemos repensar la educación que queremos darle a los alumnos 

que se organizan en nuestras aulas. 

 

Para ello, el currículo puede ofrecer una serie de posibilidades para propiciar 

una educación intercultural que acoja a todos los niños sin importar sus 

características, origen, cultura, lengua, costumbres, nivel económico, social o 

cultural. 

 

Con este trabajo analizamos hasta qué punto esa ansiada educación 

intercultural forma parte del currículo oficial y si los materiales editoriales de 

educación infantil muestran concordancia con dicho currículo; es decir, nuestro 

objetivo es considerar si, tanto el currículo escolar como los libros de texto de 

educación infantil, son favorecedores o limitadores en el momento de 

desarrollar una ineludible educación intercultural y conocer de qué manera lo 

realizan en el caso de que lo hagan. 

 
Palabras clave: Educación intercultural, diversidad, currículo oficial, materiales 

curriculares, educación infantil 

 
 
Intercultural education in the official curriculum and textbooks in Early 
Childhood Education: Utopia or reality? (Abstract) 
 
The current communities are characterized for being diverse and 

heterogeneous and, for that reason, we must rethink the education that we want 

to give to the pupils we have in our classrooms. 

 

For it, the curriculum can offer a series of possibilities to favour an intercultural 

education that admits all the children without matter his characteristics, origin, 

culture, language, customs, economic, social or cultural level. 
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With this work, we analyze until point this longed intercultural education forms a 

part of the official curriculum and if the publishing materials of childhood 

education show conformity with the above mentioned curriculum, It is to say, 

our aim is to consider if both, the school curriculum and the childhood education 

text books, are favouring or limiting, in the moment to develop an unavoidable 

intercultural education, and know that way it uses to achieve it if it does it. 

 
Key words: Intercultural education, diversity, official curriculum, curricular 

materials, childhood education 
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1. Introducción y justificación: el reto de la educación intercultural. 
 

 

La elección del tema de este Trabajo de Fin de Grado nace de la necesidad de 

adaptarnos de la manera más óptima a la época, al momento que nos toca 

vivir, pues la historia va cambiando a lo largo del tiempo y, con ella, también lo 

hacen las sociedades y las necesidades de cada una de ellas. 
 

Actualmente, el tema de la diversidad y de la interculturalidad es algo que debe 

de gozar de toda nuestra atención porque se ha convertido en una realidad que 

todos damos por hecho que existe, una realidad más que evidente. Las calles, 

los supermercados y también los colegios, son lugares en los que podemos 

advertir la existencia de una diversidad cultural que genera reacciones 

dispares, algunas abiertamente excluyentes y discriminatorias.  
 

A pesar de todo, lo que sí es seguro es que existe un lugar o un ámbito 

perfecto desde el que, si nos lo proponemos, podemos hacer mucho, tanto  por 

ayudar a que estas personas se integren, se adapten a la realidad en la que 

nos encontramos y sean aceptados como ciudadanos, como por enseñar a 

todos y todas (nativos e inmigrantes, mayorías y minorías) a vivir en una 

sociedad plural bajo los principios de la inclusión, el conocimiento y 

reconocimiento mutuos, el respeto y la ciudadanía común. Este ámbito del que 

hablamos es, por supuesto, la escuela. 
 

Los centros educativos, han de tener muy presentes los principios de la 

educación intercultural pues, de esa manera, se pueden generar cambios en la 

perspectiva u opinión que tenemos de los “extranjeros”. 
 

Se pueden modificar esas ideas tan estereotipadas que tenemos respecto de 

las personas que pertenecen a culturas distintas a la nuestra, culturas que 

desconocemos y a las que deberíamos acercarnos para evitar los prejuicios 

que podamos tener hacia ellas, porque ahora forman parte de nuestra 

comunidad y tenemos que hacer todo lo posible por que se sientan a gusto 

viviendo como ciudadanos con plenos derechos, como miembros que 

pertenecen a nuestra sociedad. 
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Sin embargo, a pesar de todo esto que venimos diciendo al relacionar la 

educación intercultural con la educación para el alumnado extranjero, no 

debemos caer en el típico error de reducir la educación intercultural a una 

educación única y exclusivamente para el alumnado que provenga de otros 

países o  culturas minoritarias, sino más bien debemos concienciarnos de que 

dichas enseñanzas siguen el principio de integración e inclusión y son, por 

tanto, para todos y todas sin excepciones. 

 

Asimismo, la educación intercultural sigue una metodología o un planteamiento 

íntegramente globalizador que favorece que se establezcan múltiples 

conexiones que se extienden a distintas dimensiones educativas para 

fomentar, de este modo, los aprendizajes. Esto, a su vez, impulsa que se 

produzcan interrelaciones entre los conocimientos que se poseen y los nuevos 

adquiridos de manera que se propicia lo que se conoce como aprendizaje 

significativo. 

 

Todo esto supone que los alumnos extrapolen a su vida cotidiana los 

conocimientos logrados en la escuela y, en definitiva, que aprendan a vivir en 

sociedad siguiendo las normas cívicas y valores que la rigen tales como el 

respeto y la tolerancia hacia los demás. 

 

Este proyecto se abordará de manera que podamos entender que, al contrario 

de lo que generalmente se cree, el concepto de interculturalidad no es algo 

reciente, sino que, por el contrario, en nuestro país o nuestro continente, sin ir 

más lejos, han convivido personas pertenecientes a distintos pueblos y 

religiones durante siglos y siglos, a lo largo de toda la historia. 

 

Una vez tratado esto, explicaremos por qué surge actualmente el interés por el 

tema de la diversidad cultural y la consiguiente necesidad de infundir a la 

educación un sentido intercultural. Aunque repasaremos los recientes cambios 

introducidos en la organización escolar para intentar dar una respuesta a este 

reto apremiante, nuestra preocupación central será comprobar si el currículo se 

ha abierto igual y efectivamente a dicha necesidad. Para ello, se analizarán 

tanto el currículo oficial para el segundo ciclo de la Educación Infantil, a nivel 
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del Estado y de la Comunidad de Cantabria, como dos propuestas didácticas 

para las aulas de 4 y 5 años respectivamente, elaboradas por una de las 

principales editoriales españolas. 

 

En definitiva, lo que queremos conseguir con este trabajo es que se comprenda 

la importancia que tiene a día de hoy trabajar con la diversidad y concienciar a 

la población de que, si nos lo proponemos, podemos hacer más de lo que 

creemos por atender las necesidades de la diversidad del alumnado de 

nuestras aulas. 

 

Precisamente, mi elección de esta temática surge de la intención, la motivación 

y la necesidad de obtener más información sobre la interculturalidad pues, 

como futura maestra, me gustaría saber cómo tratar la diversidad del alumnado 

de nuestras aulas que cada día es más heterogéneo y plural; alumnado con 

lenguas, costumbres y religiones distintas de la nuestra, niños con necesidades 

educativas especiales, educandos con características contextuales propias... a 

todos ellos tenemos que acercarnos para favorecer su óptimo desarrollo en la 

medida de lo posible y es necesario que, para ello, conozcamos aspectos 

relevantes concernientes al tema y aprendamos a actuar en consecuencia. 

 

Asimismo, a lo largo de la diplomatura siempre se nos ha inculcado la 

importancia que tiene tratar a cada alumno de forma individual, adaptándonos a 

su contexto, características, preferencias y necesidades, pero personalmente 

considero que nunca se nos han dado las pautas exactas para hacerlo; sí  ha 

habido aproximaciones, pero nunca hemos indagado en el tema de forma 

concreta y específica y a mí me gustaría conocer qué hacer, cómo actuar ante 

determinadas situaciones, qué actividades llevar a cabo para que mis alumnos 

puedan aprender y evolucionar en las mejores condiciones...  

 

Por ese motivo, he decidido indagar y averiguar qué tipo de trato e importancia 

se le da a este tema en la legislación educativa y en los libros de texto de 

nuestro país, pues se trata de un asunto que sobre todo en estos últimos años 

ha adquirido enorme trascendencia gracias a la inmensa oleada de individuos 

de otros países que han buscado cobijo en el nuestro propio y, por ello, para mí 
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es importante conocer de qué manera el currículo se adapta a esta nueva 

situación en la que estamos inmersos, pues la tarea de educar para formar a 

los ciudadanos del futuro no es solo competencia de la escuela, del equipo 

docente, sino también de las familias y de toda la comunidad en su conjunto. 

 

Por eso, como digo, quiero profundizar en el tema de la interculturalidad, llevar 

a cabo un aprendizaje significativo en el que pueda relacionar mis 

conocimientos previos con los nuevos que vaya a adquirir a lo largo de la 

redacción y construcción del trabajo que nos compete y así, con esos 

aprendizajes, dirigir mi práctica educativa en la dirección que yo misma 

considere oportuna, es decir, gracias a lo que aprenda con la realización de mi 

trabajo podré progresivamente ir concretándome como docente e ir definiendo 

la acción pedagógica que pretenda poner en práctica con mis futuros alumnos. 

 

 

2. Estado de la cuestión: de la necesidad social a la respuesta escolar   
 
2.1. Aproximación al concepto de interculturalidad  

 

La historia ha sido un continuo devenir de culturas, una lucha de pueblos,  

tradiciones y religiones, una creciente batalla  entre civilizaciones por conseguir 

territorios y conformar estados y naciones y, sin embargo, también es cierto 

que algunas culturas han sabido convivir de forma pacífica entre ellas y 

compartir y aprender cosas unas de otras, como conocimientos humanísticos y 

científicos, técnicas para mejorar y obtener mayor rendimiento en el ámbito de 

la industria y los cultivos, métodos para explotar terrenos, innovaciones 

tecnológicas que facilitan los trabajos, valores estéticos... en definitiva, han 

intercambiado los saberes de los que disfrutan. 

 

Al contrario de lo que podemos creer, el concepto de “Interculturalidad” no es 

algo que haya surgido recientemente en nuestra sociedad, sino más bien y, 

aunque aún no nos hayamos dado cuenta de ello, es un tema que lleva 

acompañándonos durante siglos y siglos pues, como dice Peo Hansen (1998, 
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p.72.), “existe una disposición a ignorar las diversidades y la inmigración del 

pasado”. 

 

Claro ejemplo de ello es el que vamos a poner a continuación haciendo 

memoria y acudiendo a la Europa del pasado, al pasado de nuestro actual país. 

Para ello, como decimos, vamos a embarcarnos en un breve y ágil viaje a 

través del tiempo por distintos siglos. 

 

Nos dirigimos, en primer lugar, a la época de los visigodos en nuestra 

Península (s. V). En este momento, podemos darnos cuenta cómo estos, a 

través de su política uniformadora, consiguieron tanto la unificación territorial y 

religiosa, como jurídica y legislativa, en su dominio total sobre la Península 

Ibérica y los pueblos germánicos (los suevos, vándalos y alanos). 

 

Sin embargo, a pesar de este intento por convivir en paz y armonía con el resto 

de pueblos y civilizaciones, las luchas políticas internas del Estado visigótico 

fueron imparables pues, dichos conflictos supusieron la bipolarización de los 

bandos políticos, crisis que se vio agravada con la muerte del rey Witiza, quien 

sería el penúltimo rey visigodo. 

 

Por un lado entonces, encontramos a la nobleza palatina que, apostando por 

una monarquía fuerte, impuso como sucesor de Witiza a Rodrigo. Por otro lado, 

la nobleza terrateniente, que pretendía mantener poder político y posibilidades 

de acceso al trono por vía electiva, apoyaba al hijo de Witiza en sus 

aspiraciones al trono. 

 

Este bando, el de la nobleza terrateniente, pidió la colaboración de los 

musulmanes del norte de África para hacer frente al rey Rodrigo, con lo que 

una vez más nuestra Península se convirtió en un territorio en el que 

coexistieron personas de distintas etnias, pueblos y creencias: los germánicos, 

bajo el dominio de los visigodos, los propios visigodos (procedentes de la 

Galia) y los musulmanes del norte de África. 
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Bien sabemos que es a partir de este momento (s. VIII) cuando éstos, los 

musulmanes, deciden iniciar la conquista de la Península Ibérica, pero, al 

contrario de lo que podemos imaginarnos, ésta se llevó a cabo de forma 

bastante rápida y “tranquila”, pues los musulmanes fueron demasiado 

tolerantes con los cristianos y muchos nobles visigodos optaron por convertirse 

al Islam. Del mismo modo,  el escepticismo del campesinado hispano-romano-

godo, al que le daba igual pagar impuestos y someterse a un señor o a otro, les 

simplificó enormemente la tarea a los invasores. 

 

Todo esto facilitó también, posteriormente, la convivencia entre ellos. Dicha 

coexistencia fue posible hasta tal punto que fueron capaces de aunar sus 

conocimientos para obtener creaciones y resultados únicos y especiales. 

 

Así por ejemplo, en lo que se refiere al ámbito del arte, queda constante este 

entendimiento, tanto en sus obras, como en la arquitectura de la época, en las 

que se refleja la existencia y cohabitación de tres culturas distintas (judíos, 

musulmanes y cristianos) a través de rasgos propios de cada una de ellas 

como; la estrella judía de David, la figura de los cuatro pilares del Islam y  los 

escudos de Castilla y de León. 

 

Además, es necesario subrayar el importante proyecto que condujo en el siglo 

XIII, el rey Alfonso X, el Sabio, dirigido a fusionar las distintas culturas (uno de 

sus mayores empeños) en lo que al ámbito de la educación se refiere. Para 

llevarlo a cabo, el rey vio en  Al-Ricotí, al intelectual de la época más indicado y 

mejor preparado para ponerlo en marcha. 

 

Por aquel entonces, un gran número de judíos, musulmanes y cristianos 

acudían a un estudio o “madriza” (antecedente de nuestras Universidades) que 

se creó en Murcia con el objetivo de que Al-Ricotí pudiese enseñar en él 

materias como Medicina, Geometría, Lógica, Filosofía... y que lo hiciese 

indistintamente a través de lenguas como el árabe, el latín, el hebreo y el 

romance. 
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El propósito de esta iniciativa era el de ampliar o perfeccionar los 

conocimientos de los distintos pupilos que acudían al estudio y conseguir cierta 

calidad en la enseñanza. Para obtener dicha calidad, el rey se preocupaba por 

que los profesores acudiesen a diario personalmente a clase, sin mandar 

sustitutos, e intentaba por todos los medios que la vida de los estudiantes y las 

condiciones de estudio de los mismos fuesen las más óptimas. 

 

Además, con esta iniciativa de intentar obtener cierta calidad en la enseñanza y 

el hecho de que en un mismo estudio hubiese alumnos de distintas etnias y se 

trabajasen materias en diferentes idiomas, facilitaba que los educandos 

aprendiesen y se relacionasen con otras lenguas, aparte de la materna. Lo 

mejor de todo es que la existencia de esta diversidad posibilitaba que la gran 

mayoría de las personas que habitaban nuestra Península fuesen capaces de 

hablar dos lenguas, aunque algunos dominaban incluso cuatro. 

 

En definitiva, podemos ver cómo, durante el medievo, en muchos lugares de la 

Península pudieron convivir pacíficamente personas de distintas culturas. Por 

supuesto, tampoco conviene caer en imágenes edulcoradas: no debemos de 

olvidar que en la Edad Media e inicios de la Edad Moderna también hubo 

pogromos, conversiones forzadas, matanzas, deportaciones y expulsiones de 

judíos y moriscos, estatutos de limpieza de sangre y aberraciones varias. 

 

A pesar de todas las muestras de barbarie nombradas, lo que queremos 

demostrar evidenciando “la parte positiva” de la Edad Media es que en alguna 

época histórica existió y fue posible la coexistencia entre diferentes pueblos y 

que el tema de la interculturalidad no es algo actual, al contrario de lo que 

podamos creer, sino que como hemos manifestado, lleva con nosotros desde 

hace varios siglos. 

 

En segundo lugar y, cambiando totalmente de tercio en nuestro viaje al pasado, 

nos dirigimos a un tiempo mucho más turbio y reciente. Con ambas 

circunstancias, la que ya hemos tratado y la que expondremos a continuación, 

queremos dar ejemplos de las distintas respuestas históricas que se ha dado a 

la diversidad cultural existente en el continente Europeo. 
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En este caso, nos referimos a la época de la Europa del siglo XVIII-XIX en la 

que surge el concepto de nacionalismo, es decir, cada nación (entendida como 

comunidad de individuos unidos por un pasado común y por vínculos culturales 

–lengua, tradiciones, costumbres, etc.– que les dan una identidad particular y 

diferenciada y que como tal, es percibida por los individuos que la forman) debe 

formar  su propio Estado (la institución que gobierna y regula la vida de un 

territorio determinado) y las fronteras del Estado han de coincidir con las de la 

nación a la que pertenece. 

 

Esta definición organicista de la comunidad política derivó en ocasiones en 

nacionalismos étnicos, algunas de cuyas formas extremas como el nazismo 

gestado en la Alemania del período de entreguerras en el siglo XX, instituyeron 

la barbarie con “políticas de higiene racial” que tuvieron consecuencias 

catastróficas, incluyendo la eliminación física de millones de judíos, gitanos, 

homosexuales, discapacitados... 

 

El nazismo, se caracteriza por tener ideas políticas férreas y muy arraigadas 

tales como el antisemitismo (se debe legislar y actuar contra aquellos que sean 

judíos y/o formen pequeños grupos siguiendo su religión y sus costumbres) el 

racismo (la raza aria es la superior; odio a diferentes razas o etnias) y el 

expansionismo  (la conquista del espacio vital necesario para la supervivencia 

de la nación alemana) 

 

A partir de estos principios, el estado puso en marcha su labor, es decir, 

impulsó la nazificación de todos los aspectos de la vida. En primer lugar, 

pretendía asegurar la pureza racial protegiendo a la raza aria de su posible 

mezcla con discapacitados, minorías étnicas y disidentes políticos. Para ello,  

se favoreció la natalidad de los “verdaderos” y se aplicaron medidas 

eugenésicas. En segundo lugar, el nazismo dedicó grandes esfuerzos a la 

educación a través de la censura en las escuelas y en los libros de texto, 

orientándose asimismo, en sentido machista y relegando el papel de la mujer a 

las 3 K; Kinder, Küche, Kircher (los niños, la cocina y la iglesia).  
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En definitiva, el nazismo se afanó por llevar a cabo una persecución 

sistemática de los judíos (boicot a los almacenes de su propiedad, exclusión de 

los mismos en sindicatos y universidades...), en quienes los alemanes habían 

visto la causa mayor de los males por los que había pasado su país, se 

formaron a las juventudes hitlerianas, que se encargaban del adoctrinamiento 

de los más jóvenes y se pasaron a supervisar y a censurar todos los aspectos 

de la vida cultural, artística e intelectual y la educación, es decir, el nazismo 

consiguió un régimen de sumisión, control y persecución privando a la 

población de sus derechos y libertades. 

 

Además de esto, no debemos de olvidar los movimientos anti-judíos que 

llevaron a cabo los nazis, quienes impidieron que estos primeros pudiesen 

ejercer ciertas profesiones para evitar que tuviesen influencia en ámbitos como 

la educación y la política, entre otras cosas. 

 

Dichas persecuciones desembocaron en lo que se conoce comúnmente con el 

nombre del “Holocausto”: el intento de aniquilar totalmente a la población judía 

de Europa, que culminó con la muerte de unos 6 millones de judíos en campos 

de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Este conciso resumen es más que suficiente para reflejar algunos de los 

cambios habidos en la historia en lo que a interculturalidad se refiere, pues 

vemos cómo, en primer lugar, han sido capaces de coexistir culturas bien 

diferentes entre sí y cómo, siglos más tarde, eclosionaron ideologías de pureza 

y superioridad racial.  

 

Como ya hemos explicado anteriormente, este antagonismo o contraposición 

de ideas y de visión de distintas épocas históricas nos sirve para dejar claro 

que la cuestión de la interculturalidad no es un tema contemporáneo, no es una 

cuestión concerniente al siglo XXI, sino que la Península ha sido el hogar de 

muchas culturas, ha sido testigo de la convivencia de distintas comunidades y 

pueblos. 
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Reiteramos una vez más, que bien sabemos que la Edad Media no fue ni 

mucho menos idílica, solo que nosotros queremos aportar la parte positiva de 

la coexistencia entre estas sociedades para justificar que la cohabitación entre 

personas de distintas etnias es posible y que la diversidad favorece el 

enriquecimiento mutuo de las personas. 

 

 

2.2. ¿Cuáles son las razones del interés actual por la diversidad cultural? 

 

La respuesta es que, seguramente, por primera vez nuestra sociedad se ha 

concienciado (o lo está haciendo progresivamente) de que se están 

produciendo una serie de cambios sociales respecto a la diversidad cultural, 

ignorando u olvidando que en épocas pasadas ya existía dicha pluralidad; es 

decir, tal y como apunta Peo Hansen (1998, p.72), “nuestra sociedad se ha 

convertido recientemente en multicultural, como sugiriendo que no ha habido 

diversidades basadas en la historia que ahora continúan teniendo implicaciones 

sociales contemporáneas”. 

 

Esta diversidad está presente en nuestra vida diaria. Las calles, los  colegios, 

los parques y los centros comerciales, son algunos de los lugares en los que  

podemos percibir y comprobar la existencia de la multiculturalidad de la que 

hablamos. 

 

Bien es cierto que, como hemos reiterado en otras ocasiones, nuestro país ya 

está más que acostumbrado a tratar con la diversidad cultural y que, “Judíos, 

«moros», indios, gitanos, nos han obligado, en diferentes momentos de nuestra 

historia, a plantearnos lo que supone la convivencia con otras culturas, lo que 

supone la construcción de un nuevo modelo de relaciones sociales en el que 

tengan lugar diferentes formas de ver el mundo, de casarse, de trabajar, de 

educar a los hijos, de pasar el rato” (Alegret, 1998, p.44). 
 

Sin embargo, las respuestas que se han ido dando a esta diversidad a lo largo 

de la historia, a veces, difieren mucho de esa idea idílica de convivencia, de 

aunar esfuerzos para conseguir algo, de compartir...sino, más bien, estas 
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situaciones han derivado en “guetos, expulsiones, reducciones de indios, 

conversiones forzadas, estatutos de pureza de sangre, marginaciones, 

explotaciones, prejuicios, xenofobia y racismo” (Alegret, 1998), hechos y 

situaciones que nos han dejado una huella y unos recuerdos difíciles de olvidar 

y superar. 

 

Pues bien, en la actualidad ha adquirido una ingente importancia la recepción 

de flujo migratorio habida en  nuestro país desde los inicios de la década de 

1990 hasta la actualidad (aunque es cierto que en los últimos años ha 

disminuido considerablemente debido al padecimiento de la crisis económica 

global). Si a esta inmigración le añadimos, además, la presencia de un contexto 

sociopolítico diferente al habido entonces, la aparición de la libertad de 

expresión, de un pluralismo democrático y de los derechos humanos, entre 

otras cosas, encontraremos la respuesta al interrogante que planteábamos en 

el epígrafe. 

 

Desde luego ha tenido una enorme relevancia la declaración de los derechos 

humanos (1948), al proclamar que todos y todas somos iguales, 

independientemente de nuestra etnia o religión, de nuestras costumbres o 

nuestro origen y es por ahí por donde podemos empezar a hacer algo para vivir 

pacíficamente en sociedad, en una sociedad pluricultural. 

 

Gracias a la confluencia de todas estas características favorecedoras que se 

nos presentan actualmente (derechos humanos, libertad de expresión...), 

propiciatorias de que en estos momentos tengamos mejores condiciones para 

dar respuesta a la diversidad cultural de nuestra sociedad, tenemos la 

posibilidad de realizar los cambios que consideremos pertinentes para que esta 

se desarrolle y evolucione a través de un planteamiento que tenga en cuenta la 

diversidad cultural. 

 
Esta imperiosa necesidad exige, además, que construyamos un mundo en el 

que las relaciones sociales sean distintas a las habidas hasta ahora, un mundo 

en el que tengan cabida diferentes formas y perspectivas a la hora de ver las 

cosas, “de casarse, de trabajar, de educar a los hijos, de pasar el rato...” 
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(Alegret, 1998, p.44) es decir, que erijamos una sociedad basada en el 

acogimiento de distintas culturas, en la aceptación de todas ellas como medio 

de enriquecimiento de la humanidad en general. 

 

Estas palabras, “enriquecimiento de la humanidad”, nos recuerdan que todos 

los habitantes de este mundo tenemos cuestiones y  problemas comunes que, 

si todos pusiésemos empeño e hiciésemos un pequeño esfuerzo,  podríamos 

solucionar para lograr el crecimiento y la prosperidad de todos, es decir, 

Occidente tiene ciertas preocupaciones que también conciernen, tanto a 

Oriente como a cualquier otra parte del mundo, por remota que esta sea; el 

hambre, la pobreza, las guerras, la contaminación, los desastres naturales... 

son solo algunas de ellas. 

 

Frente a esto podemos decir que sería admirable que todos los habitantes del 

planeta supiésemos trabajar juntos y cooperar para resolver los problemas 

comunes que todas las sociedades, todos los pueblos, culturas y naciones 

tenemos. Sin embargo, parece ser que somos incompetentes frente a este 

asunto, puesto que no sabemos aunar empeños para solventar cuestiones que 

no requieren para nosotros demasiado esfuerzo, si es que colaboramos todos. 

Es por eso que Banks (2006, p. 25)  dice textualmente que “los habitantes del 

planeta, de diferentes culturas, razas, religiones y naciones son incapaces de 

apañárselas y trabajar juntos para resolver los espinosos problemas del 

mundo, como el calentamiento global, la epidemia del SIDA, la pobreza, el 

racismo, el sexismo y la guerra...”  

 

Podríamos pensar, entonces, que gracias a la globalización existente, al 

contacto, comunicación e interdependencia que unos países tienen con otros, a 

la unificación de sus economías, de sus políticas y de sus sociedades, esta 

tarea debería resultarnos sencilla de llevar a cabo puesto que las distintas 

naciones compartimos muchos, que no todos, objetivos y metas que nos 

pueden ayudar a coordinar esfuerzos en una misma dirección para alcanzarlos. 

 

A pesar de todo, parece que esto, el colaborar juntos para descifrar los 

enigmas y averiguar las causas de esos contratiempos o “problemas 
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universales” que nos atañen a todos como ciudadanos de este mundo y poder 

solucionarlos de forma conjunta con otras naciones, se ha convertido en una 

ardua tarea, una labor de la que se desconoce cómo o desde qué ámbito debe 

abordarse (Giddens, 2005) para concienciar a la población de la importancia 

que tienen la moralidad de esas acciones. 

 

Existe un ámbito desde el que podemos lograr estos dos aspectos de los que 

venimos hablando durante líneas: el conseguir hacer entender a la gente la 

necesidad que tenemos de cooperar para resolver esos “problemas 

universales” o problemas del mundo, y el lograr que las sociedades se 

reconstruyan sobre la base de un planteamiento intercultural. Este ámbito del 

que hablamos no es nada más ni nada menos que la escuela. 

 
 

2.3. La escuela como unidad de cambio 

 

Como sabemos, la función de la escuela es la de educar para favorecer la 

socialización y para formar a los ciudadanos del futuro, entre otras cosas. 

Aunque los centros escolares han cambiado con más lentitud que otras 

instituciones y, en muchos casos, hayan quedado desfasados, siguen teniendo 

amplias posibilidades de trasformar la sociedad en la que vivimos; pero, ¿cómo 

se consigue modificar dicha sociedad a través de la escuela? El tema es muy 

complejo y no conviene caer en ese engañoso idealismo que atribuye a la 

educación un poder irreal. Los factores implicados son muchos, y no podemos 

dar cuenta de todos ellos. Aquí pretendemos subrayar, tan sólo, que una de las 

muchas claves se encuentra en dar voz al alumnado (Fielding, 2011; Susinos, 

2012). 

  

En la mayoría de los centros escolares, por múltiples razones, se evita que esto 

ocurra porque sigue perdurando la primitiva idea que antaño definía al niño, es 

decir, a lo largo de la historia se ha visto a los más pequeños de distintas 

maneras: como personas inocentes, irresponsables, dependientes, como 

“adultos en miniatura”... y algunas de estas, a mi juicio, falsas creencias han ido 

perpetuándose en el tiempo  e incluso a día de hoy nos impiden ver más allá, 
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hecho que hace que no nos paremos a escuchar lo que los más pequeños 

tienen que decirnos (Romero y Luis, 2005).  

 

En vez de hacer esto, somos los adultos los que tomamos decisiones por ellos 

en función de lo que consideramos que es mejor para sí, intentamos empatizar 

y ponernos en su lugar para intentar entenderles, pero lo cierto es que su 

mente está llena de ideas y pensamientos que pueden ayudarnos a trasformar  

la realidad y acercarla a las necesidades que en cada momento histórico 

tenemos, de manera que podamos construir, entre todos, una sociedad mejor. 

 
Por todo esto que venimos diciendo, porque cada alumno y cada persona 

tienen unas ideas, pensamientos y perspectivas distintos, es por lo que los 

maestros debemos aprovecharlos e incorporarlos de alguna manera para 

conseguir cambios y mejoras en nuestro centro escolar: podemos hacerles 

partícipes de la toma de decisiones en algunos aspectos del centro, otorgarles 

cargos, roles y funciones, pedirles su opinión acerca de cuestiones del 

colegio... Todo ello hará que los alumnos se sientan más involucrados, sientan 

que se les tiene en cuenta, que forman una parte importante del centro, de la 

comunidad  y eso influye de forma decisiva y positiva en los futuros ciudadanos 

que desde la escuela formamos. 

 

Todo ello se convierte en un aspecto muy importante también, y sobre todo, 

para los nuevos alumnos que vienen de otros países porque así se sienten 

arropados y comprendidos y entienden que hay menos barreras entre ellos y el 

nuevo/ desconocido contexto al que se tienen que enfrentar. 

 

Darles la palabra supone acercarnos a ellos, a sus costumbres y cultura para 

conocerles mejor (sus necesidades y dificultades...) y  para que el equipo 

pedagógico dispongamos de las medidas que estimemos oportunas para 

ayudarles y que se sientan parte efectiva de nuestra sociedad. 

 

Brindar esta confianza y este apoyo a los alumnos nos permite avanzar porque, 

como hemos escuchado decir en muchas ocasiones “el alumno es la clave del 

cambio” y “debemos tomarnos en serio lo que puedan decirnos los niños de su 
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experiencia como aprendices” (Rudduck y Flutter, 2007) pues ellos son los 

protagonistas de lo que hacemos, de nuestro trabajo.  

 

Darles voz supone dar a los más jóvenes la oportunidad de formar una 

conciencia crítica y de construir estructuras que ayuden y faciliten el progreso 

de las clases, pues ellos tienen unos conocimientos y unas perspectivas 

peculiares y únicas que influyen en el progreso de los planes y proyectos de 

mejora de un centro. 

 

El problema de que esto no ocurra, de que los alumnos no nos den su opinión y 

su visión de las cosas, es que las oportunidades que poseen de hacerlo son 

escasas y limitadas, además de que en los centros existe una relación 

demasiado jerárquica que impide que haya colaboración, seguridad, 

confidencialidad y confianza a la hora de que los alumnos expresen lo que 

sienten. 

 

Todo esto se puede extrapolar, también, a la vida cívica pues nos damos 

cuenta cómo las personas colaboran vagamente en la comunidad (la 

participación es propia de las sociedades democráticas como la nuestra): 

ejercicio del voto, asociaciones, campañas políticas, sindicatos... son algunos 

de los ámbitos en los que podemos apreciar ese insuficiente compromiso por 

parte de los ciudadanos. 
 

En definitiva, de lo expresado anteriormente inferimos que, para facilitar que los 

alumnos participen y expresen lo que tienen que decirnos, debemos buscar la 

manera de que estos se involucren en la medida de lo posible, pues somos los 

docentes “los guardianes del cambio, los que tenemos la llave de la 

transformación” y el alumno no es solo la clave de nuestro trabajo, también es 

la clave para iniciar el cambio. 

 

Es por eso que debemos considerar y tener muy en cuenta lo que los alumnos 

puedan decirnos de su experiencia como aprendices, como protagonistas. 

Escucharles supone conseguir abrir una puerta que nos conduce a un camino 

mejor para ellos, para nosotros,  y para nuestra sociedad en general. 
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2.4. La acción tutorial como formación integral e integración social 

 

Como sabemos, en la escuela cada día nos encontramos mayor diversidad de 

alumnos. Cada uno de ellos es distinto a los demás y por eso es necesario que, 

como maestros que somos, tengamos muy presente la necesidad de 

desarrollar el principio de individualización, según el cual trabajaremos con 

cada educando de forma personal y adaptada a sus características y 

necesidades. 

 

Así, con un alumno extranjero tendremos que tener presentes las múltiples 

dificultades a la que se va a enfrentar cuando se inicie en los aprendizajes, es 

decir, aparte de sus costumbres, su forma de relacionarse con los demás y su 

manera de ver las cosas, su mayor hándicap va a ser, seguramente, el idioma.  

 

Generalmente, estos niños tardan un tiempo en hablar la lengua de la escuela, 

es decir, durante más o menos un año (depende de las características 

personales de cada uno) permanecen en un estado de mutismo y reserva para 

dedicarse exclusivamente a escuchar, a aprender y a comprender  reglas y 

aspectos de la lengua meta. Para ayudarles, los maestros podemos pedir a los 

demás niños que traten de comunicarse, de acercarse y de confiar en él, de 

incluirle en las actividades y juegos diarios, de enseñarle los lugares más 

relevantes de nuestro centro, de invitarle a conocernos mejor para que se 

sienta más a gusto... Asimismo, podemos llevar a cabo proyectos que nos 

ayuden a comprendernos mejor mutuamente: las tradiciones, la cultura, las 

características típicas y más relevantes de cada país... para que todos, tanto 

los alumnos como el equipo docente podamos aproximarnos más a él a través 

del conocimiento, tanto de él mismo como de su contexto, de manera que la 

experiencia se convierta en enriquecedora para todos  gracias al aprendizaje 

bidireccional derivado de la misma. 

 

Por ese motivo, por lo beneficioso de esas vivencias, decimos que debemos 

intentar provocar en todas las actuaciones que llevemos a cabo aprendizajes 

funcionales y relevantes. Dichos aprendizajes han de estar enmarcados dentro 

de un clima de seguridad afectiva, en el que actuemos como modelos, 
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ofreciendo condiciones apropiadas, ayuda necesaria y suficiente y planteando 

retos que guíen el aprendizaje y la socialización de nuestros alumnos. 

 

Todo esto nos recuerda que, para orientar el  proceso educativo de nuestro 

alumnado, tanto de forma individual como colectiva y para favorecer, no solo la 

formación integral sino también la integración social, disponemos en los centros 

recogido en un plan (dentro del PCE y del PEC y junto al Plan de Atención a la 

Diversidad, entre otros) de lo que se conoce como “Acción Tutorial” , la cual es 

definida por la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) como 

la “tarea educativa para el máximo desarrollo de todas las capacidades, 

individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales” y por la LECAN 

(Ley de Educación para Cantabria 6/2008, 26 de Diciembre) como “... atención 

a la diversidad para conseguir, por un lado, el éxito educativo de todo el 

alumnado y por otro, la concepción del centro educativo como núcleo de 

innovación y cambio a través de la reflexión conjunta de toda la comunidad”. 

 

Ambas leyes, la LOE y la LECAN, se rigen a través de unos principios comunes 

para desarrollar esta acción orientadora que se considera “inherente a la acción 

educativa” (Besalú, 2010). Dichos principios son los siguientes: 

1. Se trata de un proceso continuo (no de una tarea puntual) que va desde 

la Acción Tutorial hasta el asesoramiento específico o especializado. 

2. Su objetivo principal es el de conseguir el desarrollo personal del 

individuo. 

3. Ha de garantizar la atención a la diversidad y heterogeneidad del 

alumnado. 

4. Ha de tener el compromiso del tutor y todo el equipo docente del grupo-

clase, pues son los principales responsables a la hora de llevar a cabo la 

orientación, pero también exige una corresponsabilidad de los agentes 

que intervienen en la educación: docentes y familia. 

5. Tiene un carácter preventivo, como una medida de atención a la 

diversidad. 

 

Además de estos principios, ambas leyes, la del Estado y la de Cantabria, 

pretenden conseguir unos objetivos a través de la Acción Tutorial, objetivos que 
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operan en tres planos diferentes: el desarrollo personal, la orientación escolar y 

la orientación profesional. Los mentados objetivos son los que se exponen a 

continuación: 
1. Conocer la persona del alumno. 

2. Dinamizar la vida socio-afectiva del grupo-clase. 

3. Orientar a cada uno de los alumnos atendiendo al principio de 

individualización. 

4. Orientar el proceso evolutivo del aprendizaje. 

5. Hacer las adecuaciones curriculares que se estimen oportunas. 

6. Orientar al grupo-clase. 

7. Contribuir a alcanzar y desarrollar las competencias básicas. 

 

Las principales competencias básicas que se pretenden conseguir son:  

a) Competencia social y ciudadana (Relacionada con el plan de 

convivencia) 

b) Competencia para aprender a aprender 

c) Autonomía e iniciativa personal (Relacionada con la Acción Tutorial) 

 

Estas competencias son realmente importantes para el niño. Por eso se 

considera necesario su puesta en marcha y su logro. La primera de ellas, la 

social y ciudadana nos permite vivir en sociedad y hacerlo de forma que se 

acepten y se tengan en cuenta los valores universales y los derechos de las 

personas, los derechos humanos. La segunda, la de aprender a aprender, 

permite que el alumno se enfrente de forma cada vez más autónoma a los 

aprendizajes de manera que éste vaya desarrollando habilidades y estrategias 

metacognitivas que lo ayuden a alcanzar con éxito dichos aprendizajes. La 

tercera y última, la de autonomía e iniciativa personal permite que el niño sea 

autosuficiente y pueda desenvolverse por sí mismo y enfrentarse a situaciones 

conflictivas en las que pueda optar con criterio propio tras haber desarrollado 

un pensamiento crítico. Estas tres competencias están interconectadas con los 

planes y proyectos de acción tutorial y orientación que rigen un centro. 

 

El modelo de orientación que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma bebe 

de la Ley de Educación de Cantabria y está dirigido para el desarrollo de toda 
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la comunidad educativa y para atender a la diversidad del alumnado, que es la 

clave para avanzar hacia el éxito educativo. 

 

Dicho modelo de orientación posee distintos niveles de actuación que van 

desde la acción tutorial hasta el asesoramiento específico y se organizan de la 

siguiente manera. 

1. Acción tutorial: Como venimos diciendo en líneas anteriores, consiste en 

el acompañamiento del alumno en la adquisición de conocimientos, 

madurez, autonomía y desarrollo social. 

2. Intervención especializada: Su objetivo es el de prevenir y dar respuesta 

a aquellas necesidades más concretas que posea el alumnado. Dentro 

de la intervención especializada hay estructuras de carácter general y 

estructuras de carácter específico, comentadas a continuación. 
 

Estructuras de carácter general 

 

• Unidades de Orientación 

 
Las unidades de orientación son un recurso interno que forma parte de los 

centros de Educación Infantil y Primaria en los que hay más de 250 niños y su 

finalidad es la de favorecer la atención a la diversidad de todo el alumnado 

impulsando el desarrollo integral del mismo. 

Este equipo, compuesto por orientadores (PT, AL, EC, AE...) no solo realiza 

acciones con el alumnado, sino que lleva a cabo también actuaciones con el 

profesorado y las familias de los niños. 

 

• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) 

 
La creación de estos equipos proviene del Plan Nacional de Educación 

Especial. Se recoge también en la LISMI (Ley de Integración Social de 

Minusválidos, 1982). A partir de la LOGSE (1990) estos equipos 

multiprofesionales pasan a llamarse EOEP, aunque con diferentes 

denominaciones según la comunidad autónoma. 
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En la actualidad, se consolidan como equipos de apoyo general al sistema 

educativo, es decir, son equipos que actúan en los centros del sector que no 

poseen unidad de orientación (atienden centros de menos de 250 alumnos) y 

además de cumplir la misma función que esta, actúan como centro de 

recursos. Este equipo está compuesto por orientadores y PTSC (Profesor 

Técnico de Servicios a la Comunidad) y presta apoyo al profesorado en los 

ámbitos de la orientación y la tutoría, en la intervención educativa y en las 

necesidades educativas especiales. 

 

• Departamento de Orientación 

 

Es un modelo de servicio interno dedicado a la Educación Secundaria y a la de 

los adultos cuya finalidad es la de asesorar e intervenir con los alumnos y sus 

familias en el desarrollo de sus procesos de enseñanza aprendizaje. Está 

compuesto por profesionales de la psico-pedagogía y se rige por programas 

como el PAD, PAT, POAP (inserción laboral)... 

 
Estructuras de carácter específico y/o singular 

 

• Equipos de Atención Temprana 

 
La función de estos equipos es semejante a la que llevan a cabo los EOEP, 

solo que la diferencia radica en que estos últimos se dedican a las etapas de 

Infantil y Primaria y los Equipos de Atención Temprana están vinculados al 

primer y segundo ciclo de Infantil, es decir, se dedican a prevenir la aparición 

de trastornos y el agravamiento de las discapacidades que puedan darse. 

Estos equipos están compuestos por profesionales de la psicopedagogía y a 

veces cuentan con especialistas en audición y lenguaje. 

 

• Aulas de Dinamización Intercultural (ADI) 

 
Estas aulas son estructuras externas cuyas funciones son la de atender al 

alumnado extranjero y de minorías étnicas, a los alumnos que desconocen la 

lengua española, a todos los alumnos del centro en general (con el objetivo de 
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que adquieran competencias interculturales), las familias y los profesores y 

especialistas que trabajen con los niños en los centros. Los miembros que lo 

componen son; un orientador, un PTSC, un profesor de Primaria, otro de 

Secundaria y unos mediadores. 

 

En los claustros escolares, existe un miembro que se dedica a ello que se 

llama “Coordinador de Interculturalidad”, que es un docente del propio centro 

que se ha especializado de forma específica para tratar los temas 

concernientes a la interculturalidad. 

 
3. Asesoramiento específico: Aquí se encuentran el Centro de Recursos 

para la Educación Especial, la educación para personas adultas y el 

Servicio de Asesoramiento de Apoyo a la Orientación (mayor 

especialización). 
 

En resumen, de todo lo comentado con anterioridad respecto del modelo de 

orientación para la comunidad de Cantabria, podemos decir lo siguiente: 

 

La acción tutorial tiene la función de velar por el desarrollo integral de cada uno 

de los alumnos, pues en su progreso intervienen factores de diversa naturaleza 

(cognitivos, afectivos y volitivos) y, por tanto, nuestra labor como educadores 

que somos, requiere que tengamos presentes todos estos aspectos para 

asegurar que se produzca una armoniosa evolución del pequeño. 

 
Requiere, asimismo, tener en cuenta que el niño está inmerso en un entorno 

social y familiar que le transfiere costumbres, valores y conductas. De ahí 

encontramos la necesidad imperiosa de que la acción tutorial se convierta en 

una tarea coordinada en la que participen tanto padres como educadores y 

especialistas, que procuren conseguir y  fomentar un adecuado desarrollo de 

todas sus capacidades. 

 

En caso de que la acción tutorial no sea suficiente, se pasará a buscar el apoyo 

de una intervención más especializada y más adaptada a las necesidades 

concretas de cada alumno, fin para el cual se encuentran dentro y fuera de los 
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centros escolares estructuras dedicadas a ellos como las Unidades de 

Orientación, los EOEP y los Equipos de Atención Temprana. 

 

Si la necesidad es más severa aún y estas estructuras son insuficientes para 

asistir al alumno, se recurrirá a un asesoramiento más específico que nos 

puede dar, por ejemplo, el Servicio de Apoyo a la Orientación, el cual se dedica 

a tratar aspectos como discapacidades motóricas y auditivas, sobredotaciones 

y trastornos de personalidad, conducta y desarrollo, entre otras cosas. 

 

De esta manera, a través de este modelo de orientación podremos considerar a 

la diversidad del alumnado y atender a todas las necesidades que este pueda 

presentar para favorecer, así, su desarrollo integral y su éxito educativo. 

 

Dicha diversidad es de suma importancia pues es el componente fundamental 

de la educación intercultural de la que llevamos hablando a la largo de nuestro 

trabajo, la cual puede ser entendida como un enfoque educativo que posee 

carácter inclusivo y que pretende responder a las necesidades de la 

heterogeneidad del alumnado, siendo este uno de los pilares fundamentales de 

la educación intercultural al considerarse que la diversidad es enriquecedora. 

 

Este carácter inclusivo que conlleva la educación intercultural de la que 

hablamos es entendido por la LOE como “una forma de equidad e inclusión” y 

por la Ley Educativa para Cantabria también como “un trabajo en equipo para 

conseguir que el centro se convierta  en un motor de cambio”. 

 

A pesar de todo, esta visión inclusiva no ha estado siempre presente pues 

antes de la LOE, con la LOGSE, el enfoque que nos encontramos es el de una 

escuela comprensiva, preocupada por la igualdad de oportunidades para todos 

los alumnos y por ofrecer un curriculum común y polivalente. 

 

Hay varias diferencias entre la escuela comprensiva, o integradora, y la escuela 

inclusiva, pero básicamente las podemos resumir en las siguientes. La primera 

de ellas es que la escuela comprensiva se centra en el diagnóstico de los 

problemas mientras que la inclusiva se preocupa por la resolución de los 
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mismos en colaboración con los demás. La segunda radica en que la escuela 

integradora se dedica a los alumnos con necesidades educativas especiales y 

la escuela inclusiva se dirige a todos los alumnos por igual. La tercera y última 

es que la escuela comprensiva se basa en principios como la competitividad y 

la igualdad, mientras que la escuela inclusiva lucha por favorecer la equidad, la 

solidaridad y la cooperación entre todos, pues entiende la diversidad como una 

forma de enriquecimiento. 

 

Este paso de una forma de ver y entender la escuela, a otra, supone un gran 

avance para todos pues permite favorecer la integración escolar y la inclusión 

social de todos los alumnos. 

 

Igualmente, la escuela inclusiva se preocupa enormemente por integrar a los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el marco escolar pues 

considera que cuando se evalúan y se conocen estas necesidades (desde las 

más inespecíficas a las más específicas) se puede ofrecer a los alumnos una 

respuesta adecuada y adaptada a las mismas, de manera que el alumno tenga 

oportunidades de aprendizaje que le permitan conseguir su máximo desarrollo. 

 

Dichas necesidades, como hemos dicho, van de las más inespecíficas a las 

más específicas y por esa razón existen tres niveles de detección de las 

mismas. El primero de ellos es el más general y se centra en la valoración del 

grupo clase y sus características. El segundo, más concreto, se concentra en 

hacer una apreciación a nivel individual y, el último se preocupa por llevar a 

cabo una evaluación de necesidades educativas especiales. 

 

En definitiva, este modelo de escuela inclusiva, y democrática, se interesa por 

que la atención a la diversidad esté inmersa, tanto en el currículo como en la 

organización del centro, y venga dada por la reflexión conjunta del equipo 

docente para que todos los alumnos y alumnas sin excepción tengan las 

mismas oportunidades de evolucionar de forma integral. 

 

A través de la revisión anterior ha quedado claro que la organización escolar ha 

experimentado cambios y se ha complejizado para atender mejor a la 
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diversidad social y cultural. No entraré a analizar ni a valorar los méritos o las 

limitaciones de tales cambios, ni tampoco sus resultados, pues no son el objeto 

de este trabajo. Simplemente constato su existencia, y tal constatación me da 

pie a preguntarme si también se han producido modificaciones reales en el 

currículo que puedan parangonarse a las organizativas. Como veremos a 

continuación, ese es el interrogante central que ha guiado mis pesquisas. 

 

 

3. Objetivos de este trabajo 
 

 

El propósito concreto perseguido por esta indagación ha sido doble: por una 

parte, verificar el grado de apertura del currículo oficial al reto de la educación 

intercultural; y, por otra, comprobar si las intenciones a ese respecto plasmadas 

en dicho currículo oficial se llevan a la práctica, o son meros formalismos que 

se quedan en vanos intentos por responder a la realidad que nos rodea. Ahora 

bien, como la última pretensión desborda con mucho nuestras posibilidades en 

este Trabajo de Fin de Grado, nos contentaremos con hacer una primera y 

modesta aproximación “indirecta”, consistente en analizar la mayor o menor 

receptividad mostrada por el recurso didáctico todavía dominante en las aulas 

españolas: los materiales curriculares producidos por editoriales. 

 

En relación con ello, los objetivos generales que pretendemos lograr a través 

de la realización de este proyecto son los que se exponen a continuación: 

 

- Justificar la necesidad de poner en marcha un enfoque intercultural en la 

etapa de Educación Infantil. 

- Comparar el currículo oficial de Segundo Ciclo de Educación Infantil con 

dos proyectos editoriales para edades de 4 y 5 años, a fin de examinar  

cómo se tratan los principios de la educación intercultural en el 

currículum vigente y ver cómo son traducidos a continuación por una 

editorial representativa. 
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4. Decisiones metodológicas 
 
 
Desde el punto de vista metodológico, la indagación se ha basado en el 

análisis documental de dos tipos de fuentes primarias: legislativas y 

manualísticas. En el primer caso se reducen al Real Decreto 1630/2006, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 

ciclo de Educación infantil en toda España, y el Decreto 79/2008, de 14 de 

agosto, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En el segundo caso se trata 

de dos unidades didácticas, para 4 y 5 años, englobadas ambas en el proyecto 

curricular “Monigotes” de la Editorial Anaya. 

 

En uno y otro caso el objeto del análisis ha sido rastrear todos los aspectos que 

pudieran relacionarse directa e indirectamente con la educación intercultural, a 

fin de detectar la naturaleza de las presencias y de las ausencias. Para ello he 

realizado sendas tablas, en las que he intentado describir sistemáticamente, 

aunque de una manera esquemática, todas las aristas que he sometido a 

revisión. Así, en los decretos me he fijado en las finalidades y principios 

pedagógicos establecidos para la Educación Infantil, en los objetivos de etapa, 

en los objetivos y contenidos de las áreas, y en los criterios de evaluación. En 

las unidades didácticas, el foco ha estado puesto en la presentación que desde 

la propia editorial se hace de dichas unidades, para de esta manera conocer 

cuáles son los objetivos que se persiguen, en los contenidos abordados y en su 

tratamiento, y en las actividades planteadas. 

 

La información empírica obtenida de esta manera servirá para discutir no sólo 

las fortalezas y debilidades respectivas, desde el punto de vista de la 

educación intercultural, sino también lo que se gana o se pierde en el proceso 

mediante el cual una editorial privada traduce las prescripciones curriculares 

vigentes en materiales curriculares de venta en el mercado. 

 

Soy consciente de que lo analizado en estas páginas sólo refleja parcialmente 

(si es que lo hace) el “currículo realmente impartido en las aulas”. Como 
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señalan Romero y Luis (2008), el currículo se produce y reproduce en la 

incierta intersección de muy diversas instancias, planos o contextos, entre los 

que no existe correspondencia mecánica. De igual modo que una hipotética 

legislación curricular óptima no garantiza una enseñanza virtuosa en todas las 

aulas (pues una cosa es el currículo prescrito o regulado y otra el impartido de 

facto por los docentes, no digamos ya el aprendido al final por los alumnos), lo 

que ocurre en las aulas tampoco suele ser una derivación simple de los libros 

de texto o, en su caso, de las unidades didácticas innovadoras cuando estas 

están disponibles. Un mismo material puede ser utilizado de maneras distintas 

por distintos profesores en función de su sistema de creencias, hábitos, rutinas,  

convenciones y esquemas de actuación. Por tanto, y en la medida en que mi 

trabajo apunta únicamente a dos planos de una figura con muchas más caras, 

es evidente que las conclusiones que finalmente obtenga deben ser 

debidamente relativizadas. 

 

No obstante, son muchas las investigaciones que han demostrado, no sólo el 

enorme protagonismo del que siguen gozando los libros de texto dentro del 

conjunto de recursos utilizados en la escuela, sino también la sintonía que 

acaba creándose entre estos materiales editoriales convencionales y el estilo 

docente de muchos profesores (véase Torres, 1994 o Gimeno, 1995). Este 

dato justifica por sí solo la relevancia del análisis acometido en el próximo 

capítulo. 

 
 
5. Análisis de las fortalezas y debilidades del currículo oficial y de los 
materiales editoriales 

 
5.1. Análisis del currículo oficial  

 
Como bien expresa el título del epígrafe, en este apartado vamos a tratar de 

llevar a cabo una comparativa entre el currículo oficial de segundo ciclo de 

Educación Infantil y dos propuestas didácticas para niños de 4 y 5 años de 

edad. Para ello, en primer lugar, vamos a elaborar unas tablas explicativas en 
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las que se expongan los aspectos más importantes que las prescripciones 

curriculares recogen, directa o indirectamente, sobre la interculturalidad. 

 

En las tablas 1 y 2 aparecen los grandes objetivos de la etapa, los objetivos 

más concretos de cada área, los contenidos, los criterios de evaluación... que, 

en cierto modo, condensan todo lo que se dice en el currículo oficial, a nivel del 

Estado y para Cantabria, en lo referente a este tema. 

 

Tabla 1. La interculturalidad en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 
ciclo de Educación infantil (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) 
 
 
 

Artículo 3. OBJETIVOS 
  

 
1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender 

a respetar las diferencias. 
2. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 

 
 

Artículo 8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, 
necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, dada la importancia 
que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. (ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA Y ADAPTADA) 
 

2. Las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan 
identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la evolución 
escolar de los niños y niñas. Asimismo facilitarán la coordinación de cuantos 
sectores intervengan en la atención de este alumnado. (ATENCIÓN POR PARTE 
DE ESPECIALISTAS Y APOYOS) 

 

3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente 
necesidad específica de apoyo educativo. 

 

4. Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades educativas 
especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus 
características y necesidades personales. 
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Anexo: ÁREAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
• El reconocimiento de sus características individuales, así como de las de sus 

compañeros, es una condición básica para su desarrollo y para la adquisición 
de actitudes no discriminatorias. 

•  La presencia de rasgos personales diferentes, bien por razón de sexo, origen 
social o cultural, debe ser utilizado por el profesorado para atender la 
diversidad, propiciando un ambiente de relaciones presidido por el respeto y la 
aceptación de las diferencias. 

 
Objetivos 
 
Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión o dominio. 
 
Contenidos 
 
Bloque I: El cuerpo y la propia imagen 
- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 
 
Bloque II: Juego y movimiento 
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 
valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de 
relación con los demás 
 
Bloque III: La actividad y la vida cotidiana 
- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 
 
Criterios de evaluación 
 
Progresivamente se han de ir acercando al conocimiento de algunos rasgos culturales 
propios. La diversidad cultural aconseja aproximar a niños y niñas a los usos y 
costumbres sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permita 
conocer diversos modos y manifestaciones culturales presentes en la sociedad, y 
generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas. 
 
El entorno infantil debe ser entendido, consecuentemente, como el espacio de vida 
que rodea a niños y niñas, en el que se incluye lo que afecta a cada uno 
individualmente y lo que afecta a los diferentes colectivos de pertenencia, como 
familia, amigos, escuela o barrio. Así, las niñas y los niños reconocerán en ellos las 
dimensiones física, natural, social y cultural que componen el medio en que vivimos. 
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2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

• La vida escolar conlleva el establecimiento de experiencias más amplias que les 
acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales, 
generando vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y apego 
que constituyen la sólida base de su socialización. 

 
Objetivos 
 
Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida 
  
Contenidos 
 
Bloque III: Cultura y vida en sociedad 
- Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por 
participar en actividades sociales y culturales. 
- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 
con el paso del tiempo. 
- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 
Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su 
importancia. 
 

 
3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
• A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, 

construyen su identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento 
del mundo, su percepción de la realidad. Son, además, intercambio y la 
herramienta más potente para expresar y gestionar sus emociones y para 
representarse la realidad. En cuanto que productos culturales, son instrumentos 
fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar la de otros 
grupos sociales. 

 
Objetivos 
 
Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una 
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 
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Tabla 2. La interculturalidad en el Decreto 79/2008, de 14 de agosto por el 
que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, 2008). 
 
 
Artículo 9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La Propuesta pedagógica incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
1. Plan de Atención a la diversidad del centro 
2. La organización de la orientación educativa y la acción tutorial. 
 
Artículo 10. PROGRAMACIONES 

• El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con el currículo que 
se establece en este Decreto y en consonancia con la propuesta pedagógica. 
Estas programaciones se adecuarán a las características de cada grupo y 
atenderán a la diversidad del alumnado. 

Artículo 12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, 
necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que 
en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración. 

2. El modelo de atención a la diversidad en Cantabria se establece en el Decreto 
98/2005, de 18 de agosto, de Ordenación de la Atención a la Diversidad en las 
Enseñanzas Escolares y la Educación Preescolar en Cantabria, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que 
presente necesidad específica de apoyo educativo 

4.  Los centros atenderán a los niños que presenten necesidades educativas 
especiales, buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus 
características y necesidades personales. 

 
ANEXO I. ÁREAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

• En este ciclo el entorno de los niños se amplía y se diversifica, lo que les pone 
en situación de afrontar experiencias nuevas y de interaccionar con elementos 
hasta entonces desconocidos. Realizan aprendizajes orientados al 
establecimiento de relaciones sociales cada vez más amplias y diversas, 
despertando en ellos la conciencia de que existe una gran variedad y 
diversidad social y humana, y suscitando actitudes positivas hacía ellas. Con 
todo esto se aprende a relacionarse con los demás, a desarrollar actitudes y 
habilidades sociales tales como el respeto, el diálogo, la colaboración y la 
negociación, y a respetar las normas de convivencia, a vivir juntos y se 
contribuye al posterior desarrollo de la competencia social y ciudadana. 
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1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• La presencia de rasgos personales diferentes, bien por razón de sexo, origen 
social o cultural, debe ser utilizado por el profesorado para atender la 
diversidad, propiciando un ambiente de relaciones presidido por el respeto y la 
aceptación de las diferencias. 
 

2. Conocimiento del entorno 
 

• La apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural, el descubrimiento 
de que las personas formamos parte de ese medio, la vinculación afectiva al 
mismo, son la base para fomentar desde la escuela actitudes habituales de 
aprecio, respeto y cuidado que promuevan su gradual participación en la 
sociedad de una manera informada, crítica y responsable 

• La diversidad cultural aconseja aproximar a los niños a los usos y costumbres 
sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permita conocer 
diversos modos y manifestaciones culturales presentes en la sociedad, y 
generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas. 

• Valoración positiva de la diversidad, aceptación e inclusión de todos los 
miembros del grupo, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre 
los niños. 
 

3. Lenguajes: Comunicación y representación 
 

• Los lenguajes, en cuanto que productos culturales, son instrumentos 
fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar la de otros 
grupos sociales. 
 

 
ANEXO II. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL SEGUNDO CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Aspectos organizativos 
 

• Según los principios expuestos, a la hora de organizar la actividad en el aula, 
habrá que fijarse en propuestas pedagógicas que favorezcan realmente la 
participación y el progreso de todos, así como la atención a la diversidad de los 
alumnos, mediante una  organización de espacios, tiempos y materiales que 
permita distintas actividades y distintos ritmos. 

• Desde esta perspectiva didáctica la diversidad es un valor y una riqueza, porque 
se potencia la interacción y la colaboración, respetando y aprovechando las 
diferencias y los distintos ritmos de aprendizaje. 
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Socialización de los aprendizajes 

• El diseño de las propuestas didácticas y la organización de tiempos y espacios 
tendrán en cuenta las diferencias individuales de los alumnos (motivaciones, 
intereses, capacidades, necesidades, etc.) y los valores que aporta la 
diversidad, de manera que cuando se planifiquen las intervenciones educativas, 
habrá que pensar en todos los alumnos, contando con la realidad de los sujetos 
del grupo. 

 
 
Una vez expuestas estas tablas esclarecedoras, vamos a pasar a analizar las 

fortalezas y debilidades del currículo en lo que a interculturalidad se refiere, el 

cual es entendido por Gimeno (1988; citado en Besalú 2010, p.27.) como la 

“selección de cultura, política y socialmente condicionada que informa toda la 

actividad escolar y que se hace realidad dentro de las condiciones concretas de 

cada centro educativo” 

 

De entre las fortalezas, encontramos que a través del currículo se pretende 

llegar a la totalidad del alumnado y atender sus características, limitaciones, 

potencialidades, intereses... a través de una intervención que puede ir desde la 

mera acción tutorial, ya sea a nivel individual o grupal, hasta el asesoramiento 

específico requerido, por ejemplo, por niños que presentan necesidades 

educativas especiales (intervención proporcionada por profesionales 

especializados y apoyos). 

 

Para que esto se produzca, cada centro tiene cierta autonomía pedagógica a la 

hora de elaborar el Proyecto Educativo de Centro (también la Programación 

General Anual y el Reglamento Orgánico del centro), el cual tendrá en cuenta 

las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, que serán 

aprobadas o no, más tarde, por el Consejo escolar. 

 

Estas aportaciones permiten que las directrices, los rasgos de identidad, los 

principios,  las decisiones generales, los objetivos del mismo.... se acerquen a 

la realidad en la que está inmerso. De este modo, los planes y proyectos que 

se elaboren dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC), como el Proyecto 

Curricular de Centro (PCC), el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), el Plan 
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de Acción Tutorial (PAT)… estarán adaptados a la situación real del centro y, 

por tanto, a sus alumnos, de manera que la respuesta que se dé sea lo más 

adecuada posible y se acerque a las necesidades imperantes. 

 

En otras palabras, tal y como dice Besalú (2010, p.13) “la posibilidad de que 

cada centro educativo elabore y apruebe su propio proyecto educativo 

representa una ocasión magnífica para pensar y definir la propuesta cultural 

más adecuada a las necesidades del alumnado, a las capacidades del 

profesorado y a los condicionantes del entorno”. 

 

Por todo esto, consideramos que el currículo, tanto del Estado como para 

Cantabria, permite que cada centro pueda disponer las medidas que se 

estimen oportunas para atender a cada uno de los alumnos, ya sea a través de 

una orientación escolar y/o profesional o  una intervención más especializada, 

pues el currículo contempla indispensable el principio de atención a la 

diversidad. 

 

En este sentido, las prescripciones curriculares exteriorizan cierta sensibilidad 

“intercultural”, tal como puede apreciarse en las tablas. Sin embargo, lo hacen 

de una manera muy puntual y ambigua. Cuando dejamos a un lado los lemas y 

eslóganes, plasmados en las finalidades y objetivos declarados, y examinamos 

los contenidos incluidos en las áreas, puede detectarse –quizá más en el Real 

Decreto estatal que en el decreto para Cantabria– algunos rasgos llamativos. 

De entrada, la noción de “entorno” implícita sigue todavía presa, al menos 

parcialmente, del clásico entendimiento “territorializado” del que adolece la 

versión más tradicional y convencional de la “pedagogía del medio” (Romero y 

Luis, 2008). No sorprende por ello el peso tácito que sigue conservando la 

“socialización en la identidad cultural”, que ahora se abre –eso sí– a la 

consideración respetuosa y políticamente correcta de “otras” identidades 

culturales. Pero ahí queda todo: no puede negarse cierto avance, pero ese 

avance es muy limitado y plantea serias dudas desde el punto de vista de una 

educación genuinamente intercultural. Veámoslo. 
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La escuela surgió como una institución uniformizadora, asimilacionista, al 

servicio de una única cultura común. De ahí sus evidentes problemas para 

afrontar la coexistencia de distintas culturas. Según Fernández Enguita (2001), 

ante la evidencia cierta de esa diversidad, la escuela ha venido dando distintas 

respuestas. La primera fue la asimilación pura y simple, la imposición de la 

cultura dominante disfrazada de “cultura escolar”. A la vista de las muchísimas 

y justas críticas vertidas contra ese tipo de aculturación forzada, poco a poco 

se ha ido abriendo paso una segunda repuesta: la tolerancia, con la cual “se 

trata simplemente de evitar el rechazo al otro y tratar de aceptarlo como es 

(…), pero sin el menor esfuerzo por comprenderlo” (Fernández Enguita, 2001, 

pp. 51-52); porque en el fondo se sigue presuponiendo que la cultura propia es 

“mejor”. La tercera respuesta, la que nos acercaría al ideal intercultural, sería el 

conocimiento y reconocimiento mutuos de las distintas culturas –sin idealizarlas 

o estereotiparlas, con sus elementos de valor y sus conflictos internos– como 

base, no solamente para alabar la diversidad cultural como un bien en sí mismo 

(hasta el umbral que marca el irrenunciable respeto a los derechos humanos), 

sino también para el diálogo, la permeabilidad, el mestizaje mutuos que invite y 

permita reconstruir las identidades en un espacio público compartido 

repensado para, y reapropiado por, una ciudadanía intercultural (Banks, 2006). 

 

Pues bien, si utilizamos las tres respuestas comentadas por Fernández 

Enguita, estaríamos tentados de concluir que el currículo oficial ha dado pasos 

claros desde la primera a la segunda respuesta, pero muy pocos y muy tímidos 

desde la segunda a la tercera. 

 

Por supuesto, es necesario fijarse también en otros elementos, además de los 

contenidos. La atención a la diversidad debe ser demostrada asimismo en las 

evaluaciones periódicas que los docentes llevan a cabo de cada alumno, es 

decir, el maestro no solo debe de atender de forma individualizada a los niños 

sino que también debe garantizar que a través de ese interés por ellos se 

logren los objetivos establecidos, entre los que se encuentra el de adquirir las 

competencias básicas establecidas en el currículo. 
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Dicha evaluación, que en Educación Infantil ha de ser continua, formativa y 

sumativa, debe ser, no un medio para categorizar a los alumnos en función de 

sus posibilidades o limitaciones, sino que “la evaluación educativa, debe ser, 

por encima de todo, un esfuerzo de comprensión y de mejora” (Santos Guerra, 

1993; citado en Besalú 2010, p. 27.) es decir, esta ha de ser un seguimiento 

continuo e individualizado de cada alumno para apoyarles, ayudarles y/o 

corregirles si fuese necesario de manera que, como ya hemos apuntado, todos 

logren alcanzar las competencias básicas establecidas. De ahí que podamos 

hablar entonces, de una educación ciertamente integradora. Esta educación 

integradora pretende conseguir alumnos que participen en mayor medida de 

sus aprendizajes,  personas que cooperen más en la vida cultural y comunitaria 

para obtener una cohesión social y, evitar poco a poco, que existan individuos 

que permanecen excluidos. 

 

Para que tal educación se produzca, es necesario que se revisen los objetivos 

y los contenidos de las áreas pues, como hemos visto en las tablas que hemos 

realizado, estos tienen poco o nada que ver con la perspectiva intercultural e 

inclusiva que estamos tratando. 

 

Bien es cierto que alguno de ellos persigue acercarse a dicha perspectiva, pero 

podemos darnos perfecta cuenta de que simplemente son vanos intentos que 

finalmente, no logran nada, es decir, estamos hablando de que los objetivos y 

contenidos, tanto conceptuales como procedimentales, son leves pinceladas 

que no nos pueden hacer pensar que está todo conseguido sino que aún 

queda mucho por hacer para obtener lo que se quiere alcanzar: interculturalizar 

el currículo. 

 

Entre las restantes debilidades del currículo, encontramos también el hecho de 

que la gran diversidad de alumnos que tenemos en nuestras aulas está 

organizada o categorizada en función de características como la edad (a la que 

se le da prioridad), los resultados académicos, las características, actitudes,  

aptitudes... en definitiva, los alumnos permanecen estructurados en grupos 

más o menos homogéneos (o eso nos hacen pensar) que supuestamente 

facilitarían el hecho de que los docentes podamos adaptarnos mejor a sus 
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características y necesidades y, sin embargo, tal y como expresa Carbonell 

(2005; citado en Besalú, 2010, p. 30.) “la clasificación del alumnado en grupos 

homogéneos es casi siempre contraria a la equidad”. 

 

En cambio, si disponemos a nuestros alumnos en grupos diversos y 

heterogéneos en los que la pluralidad sea un aspecto que caracterice nuestro 

aula podemos conseguir resultados muy positivos en el desarrollo y en los 

aprendizajes de los niños, es decir, el trabajo en grupos heterogéneos ayuda a 

que los alumnos se complementen este sí, aprendan unos de otros y 

compartan ideas, conocimientos y experiencias. 

 

Esta diversidad, ya sea intelectual, cultural, económica o social puede ser muy 

enriquecedora para todos y cada uno de los niños, pues esas características 

diferenciadoras pueden ser aprovechadas por el docente para abordar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se pueden emplear las 

situaciones cotidianas y espontáneas del aula para trabajar temas que 

consideremos importante que los niños conozcan. De este modo, nuestros 

alumnos van a aprender haciendo, estando en contacto con realidades que 

cada vez tienen mayor cabida en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir 

y ver la vida. 

 

Nos referimos, por ejemplo, a beneficiarnos de la presencia de un alumno 

extranjero en nuestra aula. Este, seguramente va a poseer una lengua materna 

diferente de la nuestra, va a presentar características y valores distintos, va a 

tener  familia con otra estructura que difiere de la que conocemos... Todo esto 

puede ser utilizado para que el resto de los alumnos comprenda la cultura de la 

que proviene su compañero “propiciando un ambiente de relaciones presidido 
por el respeto y la aceptación de las diferencias” (Consejería de Educación del 

Gobierno de Cantabria, 2008, p. 11548). 

 

Asimismo, el hecho de que el alumno extranjero pueda hablarnos de sus 

orígenes y trabajemos el tema en clase, provocará en él un sentimiento de 

admisión por parte de los demás, que le ayudará a sentirse más cómodo, a 
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sentirse una parte efectiva e importante del grupo y a incrementar su 

autoestima. 

 

Por tanto, ante situaciones como esta parecería sensato aprovechar una 

metodología activa, inductiva y práctica, en la que el alumno sea el 

protagonista de su propio aprendizaje y en el que el aprendizaje y los 

conocimientos sean elaborados, a ser posible, a partir de experiencias directas 

en las que el alumno esté en contacto con el objeto de estudio. 

 

De igual manera, para llevar a cabo esas actividades, convendría favorecer la 

participación y la interacción entre todos los alumnos, atender a cada uno de 

ellos de acuerdo al principio de individualización, y organizar tiempos, espacios 

y materiales de manera que se puedan respetar los ritmos de trabajo, de 

aprendizaje, y las características de todos los niños. 

 

Asimismo es importante que, para considerar a cada alumno y atenderle de la 

mejor manera, haya una continua coordinación entre los docentes que forman 

parte de la vida del pequeño, pues esta es esencial para “asegurar la 

coherencia, la continuidad y la toma de decisiones compartida” (Consejería de 

Educación del Gobierno de Cantabria, 2008, p. 11558). 

 

 
5.2  Análisis de dos unidades didácticas para 4 y 5 años del proyecto 
curricular “Monigotes” de la Editorial Anaya  

 

Una vez realizado el análisis del decreto del currículo, vamos a dar paso a 

comentar las unidades didácticas que hemos elegido para examinarlas más 

detenidamente. Estas unidades dirigidas a niños de 4 y 5 años, están 

englobadas en el proyecto curricular de Teresa Aguado Gil, “Monigotes, 

Propuesta Didáctica” de la Editorial Anaya. 

  

La propuesta conjunta para 4 años (cuya primera edición apareció en el 

mercado en marzo de 2004, aunque ha seguido en el catálogo de la editorial 
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hasta 2010, está compuesta por 104 páginas y dividida en 9 unidades 

didácticas que llevan por nombre los siguientes títulos:  

 

Títulos de las unidades de los materiales de 4 años 
1. Escuela de detectives 

2. Vivo en un tipi 
3. El país de las nieves 

4. El bosque de las sombras 

5. El sombrero del vaquero 

6. Un castillo encantado 

7. El payaso Zapatón 

8. Una paleta de colores 

9. ¡Música, maestro! 

 

De entre estas unidades hemos elegido la número 2, “Vivo en un tipi”, porque a 

simple vista es de las pocas, sino la única, que trabaja la interculturalidad por el 

tema que trata: los indios. Para comenzar a examinar la unidad, vamos a 

desglosar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en la tabla 3 

(elegiremos solo algunos como ejemplo) y vamos a destacar en negrita, si 

procede, aquellos aspectos que tengan que ver con la interculturalidad. 

  

Tabla 3. Programación de la unidad didáctica “Vivo en un tipi” (Aguado 
Gil, 2004) 
 
Objetivos didácticos Criterios de evaluación Contenidos 
1. Nombrar y percibir las 
características del otoño 
en relación con el tiempo 
atmosférico y las prendas 
de vestir 

1.1 Identifica el tiempo 
atmosférico propio del 
otoño y los cambios 
producidos en el entorno. 
1.2 Enumera prendas de 
vestir propias de la 
estación 

Identidad y autonomía 
personal 
 
-  Higiene y limpieza 
corporal 
- Plantas que favorecen la 
salud 
- Posturas del cuerpo: de 
pie, sentado, tumbado 
- Normas básicas de 
relación y convivencia 

2. Identificar a los 2.1 Nombra a las personas Medio físico y social 
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miembros de la familia que viven en su misma 
casa y los objetos que hay 
en ellas 

-Prendas de vestir propias 
del otoño 
- Los miembros de la 
familia 
- Funciones y ocupaciones 
de algunos miembros de la 
comunidad (trabajos) 

3. Orientarse y actuar en 
los espacios habituales: la 
casa 

3.1 Enumera las 
dependencias de la casa y 
los objetos que hay en 
ellas 

Comunicación y 
representación 

4. Diferenciar distintos 
trabajos 

4.1 Nombra los trabajos 
que hacen las personas de 
su entorno 
4.2 Nombra diferentes 
profesiones y trabajos 
de los indios (hechicero, 
guerrero...) 

- Los personajes del 
cuento 
- Trazos horizontales y 
verticales 
- Tamaños: grande, 
mediano, pequeño 
- Forma: el círculo 
- Cuantificadores: muchos, 
pocos. 
- Números 1 y 2: cantidad 
y grafía 
- La serie numérica hasta 
el 2 
- Situación espacial: arriba, 
abajo 
- Colores: rojo, amarillo, 
azul. 
 - Timbre y altura del 
sonido 
- Figuras con volumen 

5. Escuchar y comprender 
narraciones sencillas 

5.1 Identifica a los 
personajes del cuento 

 

 

 

En esta tabla podemos ver cómo, a pesar de lo que creíamos a priori, en la 

unidad apenas se trabaja la educación intercultural. Bien es cierto que el tema 

tiene que ver con los indios pero estos, en la mayoría de los casos, se tratan de 

manera muy indirecta. 

 

Así, por ejemplo, la mayor parte de las actividades emplean a los indios o 

cosas que están relacionadas con ellos (un tipi, sus vestimentas, sus 

amuletos...) para decorar las láminas de las actividades, de manera que estas 
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tengan la apariencia de que lo que se está trabajando tiene una conexión con 

el título de la unidad. 

 

No obstante, podemos comprobar cómo algunas  actividades están enlazadas 

de forma que siguen una línea continua, una progresión, es decir, la más 

sencilla trata aspectos vinculados a la vida cotidiana de los niños, como la 

discriminación de los oficios de los miembros de la comunidad en que vivimos, 

para pasar, más tarde, a realizar una actividad que tiene que ver con las 

ocupaciones de los indios y, de este modo, establecer sendas comparaciones 

entre ambas. 

 

Este tipo de metodología de la que hablamos, el trabajar antes los aspectos de 

nuestra vida diaria para dirigirnos después a conocer a los indios y equipararles 

con los primeros, se desarrolla en varias de las actividades que se proponen en 

nuestra unidad. 

 

Sin embargo, también debemos de apuntar que al principio de la misma 

aparece un cuento, una lectura para llevar a cabo actividades de comprensión 

y expresión a partir de ella, que recoge los conceptos básicos que están 

conectados con la temática que nos ocupa. Así por ejemplo, se habla de los 

hechiceros, tipis, espíritus, tambores, posición india al sentarse... es decir, se 

recopilan en dicha lectura una serie de nociones básicas necesarias para 

introducir la unidad. 

 

Otro punto que nos gustaría abordar por su relevancia, es el hecho de que, de 

entre las 9 unidades que componen estos materiales del proyecto editorial, 

solamente dos de ellas, “Vivo en un tipi” y “El sombrero del vaquero”,  se 

podrían catalogar por “intentar aproximarse algo” a la educación intercultural, y 

la relación que guarda con este tipo de educación no es ni mucho menos la que 

nos esperábamos encontrar.  

 

En definitiva, consideramos que esta unidad, y el proyecto editorial en general, 

tiene bastante poco que ver con el tratamiento intercultural que estamos 

buscando, porque no por el hecho de introducir el dibujo de un indio en una 
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actividad dedicada a realizar trazos en distintas direcciones o a elaborar series 

se está trabajando y/o profundizando  necesariamente en la temática de la que 

hablamos. 

Además, como hemos podido comprobar antes de realizar este breve examen, 

los objetivos, los contenidos y también, los criterios de evaluación, no están 

vinculados apenas (a veces lo están, pero muy indirectamente) con los indios. 

 

Y dicho esto, pasamos al siguiente material que hemos seleccionado para 

desarrollar nuestro trabajo. La propuesta para 5 años (hemos manejado la 3ª 

reimpresión de marzo de 2006), está formada por 542 páginas que se 

encuentran organizadas en 9 unidades didácticas que son las que aparecen a 

continuación: 

 

Títulos de las unidades de los materiales de 5 años 
 

1. El sabio chamán 
2. La cueva de los trogloditas 

3. El viaje de los Reyes Magos 

4. ¡Mira como corre! 

5. Miro la luna 

6. El barco pirata 

7. ¡Arriba el telón! 

8. Un día en el museo 

9. El sonido de la caracola 

 
De entre estas unidades hemos elegido la número 1, “El sabio chamán”, que es 

la que guarda relación directa con la que hemos escogido para el segundo nivel 

de tercer ciclo de Educación Infantil. Como en la vez anterior, para comenzar el 

análisis hemos elaborado la tabla 4, en la que se recogen algunos objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de ejemplo y, nuevamente si conviene,  se 

destacan en negrita aquellos aspectos que tengan que ver con el tema de 

educación intercultural. 
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Tabla 4. Programación de la unidad didáctica “El sabio chamán” (Aguado 
Gil, 2006) 
Objetivos didácticos Criterios de evaluación Contenidos 
1. Identificar partes y 
articulaciones del cuerpo. 
Descubrir las posibilidades 
motrices que nos ofrecen 

1.1 Nombra y señala 
partes y articulaciones 
del cuerpo 

Identidad y autonomía 
personal 
- Partes y articulaciones 
del cuerpo 
- Higiene y cuidado 
corporal 

2. Descubrir y explorar los 
espacios y elementos de 
uso cotidiano en la escuela 

2.1 Recorre los distintos 
espacios del colegio 
2.2 Utiliza de forma 
adecuada los objetos y 
materiales 

Medio físico y social 
- El otoño: cambios en el 
paisaje y el tiempo 
- Espacios y elementos de 
uso cotidiano en la escuela 
- Profesiones: médico, 
profesor, bibliotecario, 
barrendero, guardia 
- La forma de las pompas 
de jabón 

3. Valorar el trabajo de las 
personas para nuestro 
propio bienestar 

3.1 Conoce cuál es el 
trabajo del médico, del 
profesor, del barrendero y 
del guardia 
3.2 Realiza acciones que 
favorecen la salud: higiene 
3.3 Reconoce la 
importancia de las 
medicinas y el cuidado a la 
hora de tomarlas 

Comunicación y 
representación 
- Vocabulario referido al 
cuerpo, al colegio y al 
otoño 
- Trazos verticales, 
horizontales y oblicuos 
- Las formas básicas: el 
círculo 
- Tamaños grande, 
mediano y pequeño 
- Situaciones espaciales: 
dentro- fuera, arriba-abajo 
- Medida de los objetos: 
largo-corto 
- Los números 1,2 y 3: 
cantidad y grafía 
- Colores rojo y amarillo 
- Técnicas de la expresión 
plástica: collage 
- Los sonidos del entorno: 
dentro y fuera del aula 

4. Prestar atención, 
comprender y explicar 
los elementos más 
significativos del cuento 

4.1 Explica, de forma 
resumida, el argumento de 
un cuento 
4.2 Nombra a los 
personajes principales de 
un cuento 
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Una vez más la tabla que hemos presentado nos demuestra que a través de la 

unidad didáctica no se está velando por construir una educación intercultural. 

Ciertamente, todo lo que hemos explicado con anterioridad respecto de la 

unidad didáctica de 4 años lo podemos extrapolar a la que ahora nos ocupa. 

 

Sin embargo, debemos apuntar un aspecto que llama la atención y es que 

entre los temas transversales que la unidad didáctica dice trabajar se encuentra 

el de educación moral y para la paz, buscando, para ello, el respeto hacia otras 

personas sin actitudes de discriminación o rechazo. 

 

Ese punto, podríamos incluirlo sin problemas dentro de esa interculturalidad 

que estamos buscando. No obstante, tampoco podemos considerar que dentro 

de los objetivos y contenidos propuestos dentro de estos materiales se está 

trabajando dicho tipo de educación, puesto que para que haya respeto y 

acogimiento es realmente importante el conocimiento, es decir, para aceptar 

algo es imprescindible conocerlo y así poder desarrollar actitudes positivas. 

 

En conclusión, mediante el análisis llevado a cabo de las dos unidades 

didácticas seleccionadas del proyecto curricular “Monigotes” podemos reiterar 

una vez más, que no cumplen con las expectativas que teníamos a priori de 

que se desarrollase una educación genuinamente intercultural. Por el contrario, 

nos hemos encontrado con materiales que, a nuestro juicio, deberían ser 

revisados o reelaborados para que sean capaces de abordar la perspectiva 

intercultural de forma efectiva. 

 

 

5.3 Contraste entre el decreto del currículo y los materiales analizados  

 

Para que nuestro análisis sobre el decreto y las unidades didácticas sea lo más 

completo y certero posible, vamos a proceder a realizar una comparación entre 

ambos, es decir, vamos a hablar sobre los puntos en que difieren y sobre los 

que existe concordancia. 
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En primer lugar, es nuestro deber apuntar que hay escasa relación entre los 

objetivos sobre interculturalidad planteados en el currículo, tanto de los de la 

etapa como de los específicos de cada área, y los que se proponen en las 

unidades que hemos considerado. 

 

Bien es cierto que estos no coinciden directamente (si vemos las tablas de 

objetivos que hemos elaborado en el apartado anterior comprobaremos que no 

tienen nada que ver con los que aparecen en las del decreto del currículo), 

pero, para establecer una leve conexión entre ambos vamos a decir que a 

través de algunas de las actividades grupales, y complementarias, que se 

llevan a cabo en estos materiales (pues casi todas las actividades que se 

plantean en la unidad didáctica son a nivel individual, excepto las 

complementarias –en las cuales aparece alguna grupal– y los cuentos, 

experimentos, talleres...) se pueden alcanzar los objetivos proyectados en el 

currículo. 

 

Para que lo entendamos mejor, vamos a poner un ejemplo: se proponen en las 

unidades didácticas actividades relacionadas con canciones, cuentos, 

experimentos, talleres... y este hecho es muy enriquecedor para el grupo-clase 

porque favorece que, tal y como se establece entre los objetivos del currículo 

del Estado, se propicien relaciones con otras personas de manera que se 

adquieran pautas básicas de convivencia, habilidades de expresión, 

comunicación y diálogo y aprendizajes en lo que a la resolución pacífica de 

conflictos se refiere.  
 
Asimismo, el hecho de que estas tareas nos permitan trabajar en grupos, ya 

sea en parejas, pequeño grupo, grupo-clase...nos ayudan a que los alumnos 

aprendan a relacionarse y comiencen a establecer lazos afectivos con 

personas que se encuentran fuera de su núcleo habitual, su núcleo familiar, 

que es el contexto más directo en el que el niño ha permanecido durante sus 

primeros años de vida. Estas relaciones fomentan, igualmente, el que los 

alumnos se conozcan y acepten con respeto las diferencias personales que 

puedan tener con el resto de niños como el sexo, el origen, el idioma, la 
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religión... y se reconozca esa desemejanza como algo beneficioso para el 

grupo clase y para la sociedad. 
 

Entonces a partir de esto podemos decir que,  a través de esta tarea grupal, se 

pueden “desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración”, tal y 

como se establece en el currículo. En otras palabras, se puede conseguir ese 

objetivo planteado en el decreto mediante el desarrollo de la actividad, aunque, 

como ya hemos declarado con anterioridad, los objetivos del currículo y de la 

unidad didáctica no coinciden, entre otras cosas, porque ya hemos demostrado 

que en los materiales apenas aparece algo referente a la educación 

intercultural. 
 

Reiteramos que los objetivos del decreto y los de los materiales no llevan 

relación pero, por el contrario, podemos ver cómo en las unidades se llevan a 

cabo actividades globalizadoras e interdisciplinares en las que es posible 

trabajar las diferentes áreas como la identidad y la autonomía personal, el 

medio físico y social y la comunicación y representación, hecho trascendental 

porque, aparte de que se puedan establecer conexiones entre las múltiples 

disciplinas, esto permite tratar temas trasversales como pueden ser la 

educación en valores, la educación para la salud, la educación para la 

igualdad... también muy importantes y necesarios para que se produzca una 

correcta evolución de los niños y para que podamos formar personas 

responsables en el futuro. 
 

Con todo esto queremos decir que, en este caso, las áreas que aparecen en el 

currículo sí coinciden con las de la unidad didáctica pero está claro que no 

interculturalmente hablando. 
 

En segundo lugar, vamos a discutir sobre las programaciones. Estas, 

generalmente, se realizan por parte de los docentes antes de principio de 

curso, cuando, a veces, ni siquiera conocen el alumnado que se van a tener 

ese curso académico a su cargo. Este hecho es bien contrario a lo establecido 

en el currículo, el cual apunta que las programaciones “se adecuarán a las 

características de cada grupo y atenderán a la diversidad del alumnado”.  
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Bien es cierto que los materiales no lo son todo, sino que  lo más importante es 

el papel que adopte el docente, el uso que dé a los recursos de que dispone, 

sus ideas y creencias, sus metodologías... todo ello tiene una influencia enorme 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje y, en consecuencia, en los resultados 

obtenidos. 
 

En otras palabras, lo que queríamos decir respecto de las programaciones es 

que si se realizan antes del inicio del curso académico no es posible saber si se 

van a adaptar a los alumnos que se van a tener en el aula (a menos que se 

repita con los niños del año anterior) porque no conocemos sus necesidades, 

sus intereses, sus características... Se entiende que estas unidades están 

dirigidas a niños de edades de 4 y 5 años pero desconocemos si serán 

adecuadas o no para un aula en concreto porque hay que sopesar diversos 

aspectos para afirmar algo así. Ya hemos manifestado que antes es 

imprescindible conocer en profundidad al grupo al que van a estar destinadas. 
 

En tercer lugar, decir que en el decreto también se habla de la necesidad de 

despertar en los alumnos la conciencia de que existe una diversidad humana y 

social frente a la cual se deben desarrollar actitudes positivas. Dicha diversidad 

cultural es muy amplia pero da la casualidad que, en muchas ocasiones, 

cuando en los colegios se trabaja en relación a culturas o grupos sociales 

minoritarios como el de los indios, se pone en marcha, tal y como expresa 

Torres (2011, p. 254), un “currículum para turistas”, en el que se analizan otras 

realidades culturales de una manera superficial y trivial, a partir exclusivamente 

de aspectos como sus costumbres alimenticias, su folclore, sus formas de 

vestir, sus rituales festivos, la decoración de sus viviendas, etc. que, además, 

suelen aparecer retratados de un modo acentuadamente estereotipado.  
 

Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo en las unidades didácticas que 

hemos analizado, que esos son los únicos ámbitos que se trabajan en el aula 

en relación a los indios, en vez de dedicar, si cabe, más tiempo y profundizar 

en su cultura para favorecer un mayor conocimiento de la misma, entender 

muchas cosas, aprender a aceptar a los demás a pesar de las diferencias 

existentes respecto de ellos y acercar a los niños a la realidad que nos 

envuelve. 
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Esa realidad, es muchas veces desconocida o distorsionada para los alumnos 

porque los adultos pretendemos que estos no tengan preocupaciones, tratamos 

de que la infancia sea una etapa en la que se conserve esa inocencia que la 

caracteriza y eso hace que los pequeños no puedan acercarse y comprender, 

por ejemplo, las desigualdades sociales o los conflictos habidos por el mundo. 

 

Asimismo, el hecho de que esa realidad sea retratada a través de dibujos en 

vez de a través de fotografías hace que los niños sean menos conscientes de 

ella, es decir, dicha realidad siempre estará mejor representada si la percibimos 

en una imagen que no si la vemos en un dibujo. Además, como ocurre en las 

unidades didácticas que hemos elegido, esos dibujos son realmente 

estereotipados; se representa en ellos a los indios con tez oscura, pelo negro y 

largo, nariz aguileña, con plumas, pieles y flechas... En definitiva, esas 

ilustraciones son solo eso, representaciones que exageran ciertos rasgos 

puntuales de estas personas, son simples dibujos que no expresan con la 

misma intensidad que una fotografía lo que se quiere trasmitir. 

 

En definitiva, de lo expresado en este apartado cabe inferir que no existe 

relación entre las escasas pautas que se establecen en el currículo sobre el 

tema de educación intercultural y las unidades didácticas que hemos elegido. 

Sería, pues, necesario que hubiese mayor concordancia entre ambos para que 

tanto el decreto como los materiales siguiesen una misma línea en lo que al 

trabajo coordinado se refiere. 

 

 

6. Conclusiones  
 

 

A la luz de lo que llevamos viendo a lo largo de nuestro trabajo, sería necesario 

revisar tanto el decreto del currículo como los materiales para alcanzar esa 

ansiada educación intercultural. 

 

Para que eso ocurra, es muy importante considerar los objetivos, los 

contenidos y los materiales didácticos así como las prácticas de los docentes 
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que, en ocasiones, no se despojan de ciertas creencias, perspectivas y 

metodologías conservadoras propias de nuestra cultura occidental. 

 

Como decimos, esta cultura se caracteriza aún por ser racista, creyendo en la 

supremacía de la raza blanca por encima de las demás, y eso hace que 

todavía  nos cueste considerar y aceptar la nueva realidad en la que nos 

encontramos: aulas configuradas por alumnos muy diversos, con diferentes 

orígenes, idiomas, características, costumbres, valores... 

 

Esos valores también deberían sufrir una seria revisión para poder desarrollar 

una educación puramente antirracista y, para que esto ocurra, dice Besalú 

(2010, p.10), “es necesario que haya rigor por parte del equipo docente y un 

abordaje institucional en la educación en valores”. 

 

Esta educación en valores ha de ser trabajada ya desde Educación Infantil, a 

través de temas transversales, aprovechando las situaciones cotidianas que 

sucedan de forma esporádica en el aula para abordarla. De este modo, al 

trabajarse de forma directa y en primera persona, serán mejor comprendidos e 

interiorizados por los alumnos. 

 

Otro de los aspectos que consideramos es importante revisar para alcanzar la 

educación intercultural de la que llevamos hablando a lo largo de nuestro 

trabajo, es la elaboración de los planes y proyectos de un centro y su posterior 

puesta en práctica. 

 

Los docentes de algunos centros no se detienen a pensar en la trascendencia 

que puede llegar a tener el hecho de dedicar tiempo a la construcción de los 

planes que forman parte del proyecto de centro como; el PAT, PAD, Plan de 

Acogida, ROC... Todos ellos ocupan un papel importantísimo en el 

funcionamiento y en la vida del centro y determinan el grado de atención que 

se ofrece a los alumnos y la forma de vida que estos llevan, es decir, estos 

planes tienen la capacidad de acercarse a los niños, a sus necesidades y 

características individuales para así conseguir en ellos un óptimo desarrollo y 
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poder formarse para en el futuro actuar como ciudadanos críticos y 

responsables y participar de forma efectiva en la vida cívico-cultural. 

 

En definitiva, es necesaria una revisión del currículo (objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación...) para incluir en él la perspectiva intercultural. Además 

de ello, sería adecuado que ese currículo no infantilizara a los niños, no les 

“añoñara” sino que, por el contrario, les mostrase la realidad que les rodea, por 

dura que esta sea a causa de los problema sociales, y que aprendan de ella. 

Para resolver dichos problemas, es necesario tener en cuenta a la diversidad, 

porque como expresa Banks (2006), esta beneficia enormemente a la 

comunidad política pues procura distintas formas de ver el mundo y alternativas 

diferentes para afrontar los conflictos que nos sobrevengan. 
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