
Uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su
universalidad y responder de forma adecuada a las necesida-
des que se derivan de la diversidad cultural de los estudiantes.
Si todos están obligados a asistir a la escuela, ésta ha de ofre-
cer experiencias escolares óptimas y trabajar por el logro de
los mejores resultados que cada alumno o alumna pueda
alcanzar.

Con la investigación que presentamos aquí, pretendemos com-
probar si lo que sucede en las escuelas en relación con la di-
versidad cultural es lo que esperamos, y si responde a lo que
sus propios actores dicen que sucede.

El grupo de investigación que ha llevado a cabo
el trabajo está constituido por profesores y
estudiantes miembros del Grupo INTER
de investigación en educación inter-
cultural (www.uned.es/grupointer)
y por profesores de distintas ins-
tituciones, incluidos centros de
enseñanza obligatoria de siete
comunidades autónomas
españolas.
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I) PRESENTACIÓN

Este documento presenta un resumen de la investigación titulada
Diversidad cultural de los estudiantes y logros escolares en educación obli-
gatoria. Lo que sucede en las escuelas, realizada durante el periodo
2003/2007 gracias a una ayuda a la investigación de la convocatoria I+D+I
2002 del MEC, cuyo informe final se presentó en marzo de 2007, y al aná-
lisis de necesidades realizado como parte del Proyecto INTER (Programa
Comenius, 2002/2005). El grupo de investigación que la ha llevado a cabo
está constituido por profesores y estudiantes miembros del Grupo INTER
de investigación en educación intercultural, reconocido como grupo conso-
lidado y adscrito al Instituto Universitario de Investigación de la UNED.
(www.uned.es/grupointer).

La justificación inicial del estudio es la de asumir que la escuela
sigue siendo hoy por hoy una vía insustituible para lograr objetivos valiosos
en sociedades que defienden principios de participación y justicia social. La
obligatoriedad de la enseñanza se deriva de esta creencia, la de que la es-
cuela sirva para el desarrollo personal y social de cada estudiante garanti-
zando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos sociales y
educativos. Uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su
universalidad y responder adecuadamente al reconocimiento de la diversi-
dad cultural de los estudiantes. Si todos y todas están obligados a asistir a
la escuela, ésta está obligada a ofrecerles las mejores experiencias esco-
lares y a trabajar por el logro de los mejores resultados para todos.

La evidencia aportada por la investigación y nuestra propia expe-
riencia como profesores/as y madres o padres de escolares, nos hacen pen-
sar que las escuelas no están respondiendo adecuadamente a estas
exigencias. Nos preguntamos acerca de cómo las escuelas piensan y
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actúan en relación a la diversidad cultural y qué relaciones se dan entre di-
versidad cultural y logros en enseñanza obligatoria. Es frecuente asociar los
temas de diversidad cultural con la presencia de estudiantes extranjeros en
las aulas. Ponemos énfasis en alejarnos de esta mirada adoptando un en-
foque intercultural al analizar la diversidad de los estudiantes, sus familias
y comunidades (Abdallah-Pretceille, 2006).

El proyecto de investigación que ahora se presenta se planteó ini-
cialmente a partir de los resultados de un estudio previo titulado “Diversidad
cultural e igualdad escolar. Diagnóstico de actuaciones educativas en con-
textos escolares multiculturales” (MEC/CIDE, 1999) en el que se analiza-
ban las relaciones entre características de los estudiantes, procesos de
enseñanza y resultados académicos en contextos escolares. Una de las
aportaciones de este estudio fue la elaboración y aplicación de escalas de
observación para ser utilizadas en centros y aulas. La reflexión provocada
por este trabajo, así como otras actividades del grupo en ese momento, nos
llevó a revisar algunas de las premisas de aquel estudio inicial, especial-
mente las referidas a la concepción misma de la diversidad cultural y a la
identificación de las prácticas escolares congruentes con dicha mirada.

Este resumen se ha organizado en diez capítulos, los dos primeros
dedicados a la presentación, finalidad y cuestiones de investigación. Los ca-
pítulos tres y cuatro exponen las bases conceptuales y los antecedentes del
estudio. El plan de trabajo y metodología se presentan en el capítulo cinco.
Los resultados obtenidos se exponen y comentan en los capítulos seis, siete
y ocho. El capítulo nueve se dedica a discutir las oportunidades, obstáculos
y desafíos planteados en el estudio con relación a la evidencia acumulada
en torno a lo que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cul-
tural de los estudiantes. El documento incluye, en el capítulo diez, las refe-
rencias bibliográficas utilizadas. Este documento escrito se acompaña de
un CD con los anexos reseñados en el índice.
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II) FINALIDAD Y CUESTIONES DE
INVESTIGACIÓN

La asunción inicial en la que se basa este estudio es la considera-
ción de que la educación, de forma prioritaria en la etapa obligatoria, debe
atender a la diversidad cultural de los estudiantes, tanto por razones axio-
lógicas derivadas de los principios asumidos por sociedades que defienden
derechos de igualdad, equidad y participación social, como porque es la ga-
rantía que permite alcanzar objetivos educativos esenciales, como son el
máximo desarrollo personal y social de cada estudiante, y la igualdad de
oportunidades en el acceso de todos y todas a los bienes y recursos so-
cioeducativos disponibles.

La finalidad de la investigación es contribuir a la mejora de la
escuela mediante el estudio de las relaciones entre diversidad cultu-
ral de los estudiantes y los logros escolares en la enseñanza obliga-
toria. 

Nos planteamos averiguar qué es lo que sucede realmente en
las escuelas en relación con la diversidad cultural de los estudiantes;
si lo que allí sucede es lo que esperamos y si responde a lo que sus
propios actores y actoras dicen que sucede. 

Queremos saber si lo que ocurre en las escuelas en relación
con la diversidad cultural de los estudiantes nos permite comprender
sus resultados. Si éstos están relacionados con el reconocimiento de
su diversidad. 

Nos interesa averiguar si estas explicaciones nos permiten
mejorar los resultados de los estudiantes y avanzar en la igualdad de
oportunidades para todos y todas.
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Contestar a estas cuestiones ha requerido adoptar una perspectiva
metodológica múltiple ya que se ha tratado de revisar la evidencia acumu-
lada en estudios previos y, también, de forma especialmente relevante, ha
consistido en observar, registrar, describir, analizar, comparar, comprender
e interpretar los datos obtenidos en escenarios reales acerca de las cues-
tiones que nos preocupan, tal y como se han formulado. Comprender las
relaciones entre la diversidad cultural de los estudiantes, y los resultados
académicos que obtienen en los niveles de enseñanza obligatoria, ha su-
puesto revisar el concepto mismo de diversidad cultural de los estudiantes
en la enseñanza obligatoria y presentar la evidencia acumulada por la in-
vestigación en torno a estas cuestiones.

La cuestión sobre qué es lo que sucede en las escuelas en relación
con la diversidad cultural de los estudiantes, si lo que sucede es lo que es-
peramos y si coincide con lo que los actores dicen que sucede, ha requerido
que pasáramos tiempo en los centros, en las aulas, observando y regis-
trando lo que allí sucedía; hablando con los profesores y profesoras, estu-
diantes, madres y padres, orientadores, profesores de apoyo, directores. Ha
supuesto revisar y aplicar instrumentos de observación que nos permitieran
comprobar hasta qué punto lo que ocurre en las escuelas se ajusta o no
adecuadamente a la diversidad cultural de los y las estudiantes.

La cuestión acerca de si lo que sucede en las escuelas permite
comprender los resultados de los estudiantes y si estos resultados están re-
lacionados con el reconocimiento de su diversidad se ha contestado, dis-
cutiendo las posibles relaciones entre características de los estudiantes,
procesos organizativo-didácticos acordes con el enfoque de atención a la di-
versidad y resultados escolares de los estudiantes.

La cuestión acerca de si estas explicaciones nos permiten mejorar
los resultados de los estudiantes, y avanzar en la igualdad de oportunidades
para todos y todas, ha exigido analizar la evidencia acumulada, interpretar
los datos aportados y debatir acerca de sus implicaciones.
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El proceso de investigación que hemos desarrollado se ha articu-
lado en torno a cuatro ejes básicos, los cuales bien podrían describirse como
coordenadas en las que situar el estudio que ahora presentamos; pero tam-
bién como continuos en los que situarnos y como auténticos dilemas en al-
gunos momentos del proceso. Se refieren a:

a) Enfoques teóricos desde los que se define la diversidad cultural
de los estudiantes. Se distingue diversidad cultural de diferen-
cias culturales.

b) Niveles de análisis de la realidad. El análisis se mueve entre lo
institucional (centros, aulas) e individual (estudiantes, profeso-
res, madres y padres).

c) Naturaleza de la información a recabar y sistematizar. Nos ha
interesado tanto saber qué es lo que sucede realmente en las
escuelas mediante observación directa de clases, pasillos, cen-
tros, como conocer las opiniones y percepciones de profesores,
estudiantes y familias.

d) Enfoque metodológico en el análisis de la información. Se ha re-
currido a fórmulas variadas con objeto de comprender, interpre-
tar y encontrar relaciones entre las dimensiones analizadas.

Estos dilemas han estado presentes desde el comienzo del estudio
y han sido parte fundamental de él, en las discusiones y la vida del grupo.
La constitución y formación del grupo de investigación ha sido un objetivo y
un logro del trabajo, que ha supuesto una oportunidad para desarrollar un
proceso colaborativo en el que cada miembro del grupo participara según
sus competencias, intereses y disponibilidad.
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III) DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS
Y LAS ESTUDIANTES EN LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA

La atención a la diversidad de los estudiantes y el logro de una
igualdad de oportunidades real es un reto permanente para los profesores
que ejercen su trabajo en los niveles de enseñanza obligatoria. El sistema
educativo, los profesores e instituciones que lo conformamos, no estamos
siendo capaces, en la mayoría de los casos, de introducir cambios que
vayan más allá de medidas aisladas. Se impone adoptar una mirada nueva
hacia los viejos problemas y reconocer las cuestiones planteadas en relación
a la diversidad cultural de los estudiantes. Se impone la necesidad de revi-
sar la idea misma de diversidad cultural y sus implicaciones en la escolari-
dad obligatoria.

1. Diversidad cultural e igualdad de oportunidades

“La lógica de la diferencia se inscribe en el marco de una ló-
gica monódica que aísla las entidades desde el punto de vista
de una relación no igualitaria. La diferencia no se manifiesta
en el plano de las realidades sino en el de los símbolos. La
diferencia legitima la distancia, incluso el rechazo” (Abdallah-
Pretceille, 2003:20).

1.1. Diversidad versus diferencia

Es decisivo distinguir entre diversidad y diferencia cuando nos plan-
teamos estudiar la diversidad cultural de los estudiantes, es decir, descri-
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birla y analizar cómo se relaciona con los logros escolares. Debemos ser
conscientes de que las visiones habitualmente ofrecidas desde el sistema
social y escolar se refieren a la idea de diferencias culturales y contribuyen
a hipertrofiar las diferencias, de forma condescendiente y con fines, más o
menos intencionales, de clasificación y jerarquización social. Habitualmente
se establecen diferencias y se “reconocen” grupos culturales a priori. Se
confunde diversidad cultural con categorización social. Un ejemplo evidente
es identificar diversidad cultural con origen nacional, lengua materna, nivel
económico, etnia, religión, género. Estas categorías sociales informan sobre
grupos sociales en los que los individuos son inscritos o adscritos; pero no
nos dan información sobre la diversidad cultural de dichas personas.

El peligro más grave derivado de describir a las personas, estu-
diantes, grupos, en función de diferencias es que implica una apreciación
moral (Abdallah-Pretceille, 2006). Inmediatamente surgen valoraciones de
mejor o peor, bueno o malo. La consecuencia educativa es adoptar un mo-
delo de déficit desde el que se justifican modelos compensatorios y reme-
diales. Al reificar la diferencia, marcamos barreras a veces insalvables,
definimos un problema sin solución posible ya que la única sería “dejar de
ser la persona que uno es”. Es el caso de un profesor de compensatoria
que decía “el programa de compensatoria no sirve, no le va a hacer dejar de
ser gitano”.

La diversidad es una constante humana y forma parte de la vida
misma. Se define como proceso más que como categoría. La diversidad cul-
tural es un hecho, la heterogeneidad es la norma. Lo que debería preocu-
parnos, lo que debería hacer saltar las alarmas es la homogeneidad. Ésta
siempre es producto de una acción deliberada de ordenar, clasificar, con-
trolar (política, social, psicológica o educativamente).
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1.2. Diversidad cultural versus culturas diferentes

“Las culturas son transmitidas por los individuos y no pueden
manifestarse más que a través de su intermediación” (Linton,
1935:42). 

El concepto de cultura, al igual que otros en Ciencias Sociales, ge-
nera polémica y es siempre polisémico. Su utilización nunca es neutral, se
emplea en un sentido u otro con determinada finalidad, ya sea justificar o ex-
plicar visiones de la realidad social y del papel de lo individual en dicha so-
ciedad.

En el ámbito educativo, tanto en los discursos oficiales como en las
manifestaciones diarias de profesores y profesoras, se confunde la idea de
diversidad cultural con la de culturas diferentes. ¿Cuál es la distinción?
¿Para qué hacerla? ¿Cuáles son las consecuencias de establecerla?

No es útil delimitar la realidad cultural de los estudiantes y sus gru-
pos de referencia estableciendo como punto de partida estructuras o rasgos
aislados (lengua, religión, nacionalidad, tradiciones, etc.). Es preciso reco-
nocer que ningún individuo está familiarizado con toda la “cultura” de la que
forma parte, que sirve de un determinado modo, algunas condiciones y ca-
racterísticas culturales, las cuales le influyen, modulando su conducta y su
interpretación de la realidad (personas, acontecimientos).

Hablar de culturas diferentes como entes estancos, analizar las cul-
turas como territorios fijos y cerrados, definir características propias de una
cultura como si fueran normas fijas, es un error, es un enfoque caducado.
No nos permite comprender las realidades actuales y, en educación, hace
imposible alcanzar logros educativos valiosos. Por supuesto esto es así si
aceptamos ideales de justicia social y de igualdad de oportunidades educa-
tivas. Las culturas no son realidades ni conceptos operativos. Las culturas

2222 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Lo que sucede en las escuelas
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

A
D

E



son conceptos dinámicos y este dinamismo siempre nos resulta difícil de vi-
sualizar, de comprender, de manejar.

Lo que proponemos es distanciarnos de un enfoque descriptivo y
apostar por analizar las representaciones. Estas representaciones que las
personas tenemos y las “características culturales” no son identidades esen-
ciales, sino que actualizan un contexto, la relación con los demás. Toda cul-
tura se define no tanto a partir de rasgos (normas, costumbres) como a partir
de sus condiciones de producción y de emergencia. Los actuales escena-
rios culturales son cambiantes, abiertos. La idea de lo cultural como pro-
ceso dinámico, como relación entre actos sociales se impone al explicar los
cambios actuales. Los rasgos culturales son utilizados en la comunicación,
en las interacciones, en la “puesta en escena” de la vida cotidiana (Goff-
man, 1956: 45). No deberíamos definir a un individuo al margen de sí mismo,
al margen de cualquier relación con él. Reconocer la diversidad cultural im-
plica reconocer al otro, huyendo de adscripciones previas, fijas y categori-
zadoras. 

La idea de cultura se reemplaza por el principio de la diversidad
cultural como concepto central de la investigación sobre lo cultural en edu-
cación. Es la única vía para aprehender la complejidad cultural de las so-
ciedades y escenarios escolares actuales. Como señala Abdallah-Pretceille
(2001), se llega a una paradoja: en el mundo en el que estamos, en nues-
tra sociedad, se pone de nuevo de manifiesto la importancia de la variable
cultural y al mismo tiempo la necesidad de superar el concepto mismo de
cultura para evitar quedar anclados en él reificándolo. Lo esencial no es des-
cribir las culturas sino analizar lo que sucede entre los individuos y grupos
que dicen pertenecer a culturas diferentes; analizar sus usos culturales y
comunicativos. La variable cultura está presente en los fenómenos educa-
tivos, pero no sabemos de qué forma.
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2. Enseñanza obligatoria e igualdad de oportunidades

“La exclusión en la cúspide no es sólo tan peligrosa para el
espacio público y la solidaridad común como la exclusión en
las bases; está intrínsecamente vinculada a ella. De modo
que limitar la exclusión voluntaria de las élites es esencial
para crear una sociedad más inclusiva en la base”  (Giddens,
1999:125).

Las cuestiones que nos interesan, las que aquí planteamos en torno
a la diversidad cultural de los estudiantes y sus logros educativos en la es-
colaridad obligatoria, son ineludibles en sociedades que defienden ideales
democráticos de justicia social e igualdad de oportunidades para todos. La
democratización de la enseñanza significa hacer efectiva su universalidad,
gratuidad, organización flexible del currículo, compensación de desigualda-
des de origen, garantizar la participación democrática en los centros, laici-
dad y libertad de cátedra (Gómez Llorente, 2004).

La escuela debe ser buena para todos. La obligatoriedad de asistir
a la escuela en algunos niveles de enseñanza implica que lo que cada es-
tudiante reciba durante su escolarización será bueno para él o ella. En este
caso bueno significa que logrará los objetivos que la escuela y la sociedad
estiman valiosos y que se hacen visibles a través de las calificaciones aca-
démicas y las acreditaciones para acceder a otras opciones educativas. Las
cifras, indicadores, datos de los informes oficiales hacen un diagnóstico im-
placable: no todos los alumnos y alumnas se benefician del sistema esco-
lar. ¿Quiénes son los menos favorecidos? ¿Cuáles son sus características?
¿Cuáles son los procesos, decisiones, relaciones por los que algunos alum-
nos quedan fuera del sistema y del éxito académico? ¿De qué forma las va-
riables culturales se relacionan con los logros académicos?

Somos conscientes de que no es posible lograr una completa igual-
dad de oportunidades; pero sí luchar por incrementarla, favorecerla,
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extenderla. Entendemos que igualdad de oportunidades educativas signi-
fica garantizar oportunidades educativas que permitan obtener los mejores
resultados, los cuales no están tan determinados por la igualdad de recur-
sos (inputs) sino por el poder de estos recursos para lograr resultados (Co-
leman, 1990). Lo que hace posible la mejora de resultados es querer
lograrlos, poner todos los recursos disponibles al servicio de ese logro para
todos. Y hacer de ello una prioridad. ¿Es esto lo que sucede hoy en día en
nuestras escuelas?

Como señala Coleman (1990: 29):

“El concepto de igualdad de oportunidades se refiere a la influen-
cia relativa de dos conjuntos de influencias: las que son similares
para todos (lo que pasa en la escuela) y las que son diferentes (las
del hogar, el barrio, los amigos)... Alcanzar mayor igualdad de opor-
tunidades está determinado por la intensidad de las influencias de
la escuela en relación a las influencias externas divergentes”.

Se distingue, así, entre influencias convergentes (las de la escuela)
y divergentes (las del barrio, familia, amigos, comunidad). Sin embargo, esa
distinción no está tan clara cuando contemplamos cómo las escuelas fun-
cionan y los procesos que en ellas se generan para atender a la diversidad
de los estudiantes. Con frecuencia dicha diversidad sirve de justificación
para ofrecer recursos, procedimientos diferentes a alumnos que a priori se
clasifican como diferentes. ¿Cuáles son los efectos de esta forma de hacer
las cosas? ¿Quiénes se benefician y quiénes no? La responsabilidad de la
escuela se desplaza de “incrementar y distribuir su calidad” hacia “incre-
mentar la calidad de los resultados de sus estudiantes” (Coleman, 1990:29).
Asumir esta responsabilidad implica adoptar cambios notables en las prác-
ticas escolares.

Si el sistema educativo decide colocar a determinados estudiantes en
clases, programas o modelos diferentes por su pertenencia a determinados
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grupos de referencia (nacionalidad, lengua, religión, clase social, etc.) o por-
que no tienen “base suficiente” o porque no tienen “competencias instru-
mentales” o no “cubren niveles mínimos” se corre el riesgo de penalizar, de
estigmatizar al estudiante antes incluso de ofrecerle la oportunidad de apren-
der (Grup La Font, 2006). Es urgente asumir un compromiso claro y persis-
tente. No es el estudiante quien debe demostrar que “merece” una
oportunidad a base de conseguir buenos resultados. La responsabilidad de
lograr buenos resultados es de las instituciones educativas y de los que tra-
bajamos en ellas. 
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IV) ANTECEDENTES: ÁMBITOS,
CUESTIONES Y FUENTES DE
INFORMACIÓN

1. Fuentes de información

La revisión de antecedentes de investigación relevantes para los
objetivos de nuestro estudio se ha realizado a través de las fuentes docu-
mentales que se reseñan en la tabla n.º 1:

Tabla n.º 1. Fuentes documentales de la investigación
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Revisiones
previas

Banks y Banks
(2004)
Handbook on
Research on
Multicultural
Education

CIDE (2003).
Investigaciones
sobre diversidad
cultural e
inmigración.
Proyecto
Euridyce

Revistas

Revista de Edu-
cación

Revista de
Investigación
Educativa (RIE)

RELIEVE
(revista electró-
nica de AIDIPE)

Equity and
Excellence in
Education

Bases de datos

REDINET

(www.mec.es)

Edualter
(www.edualter.org)

ERIC

Catálogo
biblioteca UNED
www.uned.es

Congresos

XII Congreso de
AIDIPE sobre
Modelos de In-
vestigación Edu-
cativa, Granada,
2003

Jornadas de
Educación Inter-
cultural. Univ. De
Almería, nov.
2002/2003



2. Ámbitos y cuestiones de investigación

La revisión de estudios sobre diversidad cultural y educación que se
presenta tiene complejas raíces multidisciplinares y se expone en torno a cua-
tro ámbitos de investigación (Banks, 1995;  Bennett, 2001; CIDE, 2005): com-
petencia intercultural, equidad e inclusión social, logros de los estudiantes;
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Proyecto INTER
(2003).
Educación
intercultural.
Análisis de
necesidades

Cuadernos de
Pedagogía

Revista
Interuniversitaria
de Formación
del Profesorado

BORDON

Infancia y
Aprendizaje

Cultura y
Comunicación

Revista de
Estudios e
Investigaciones
Sociológicas
(REIS)

www.scholar.goo
gle

VII Congreso
Nacional de
Sociología, sep.
2001

AERA, 2002,
Valididty and
Value in
Educational
Research, New
Orleans, LA.

Congreso
INTER. Práctica
escolar y 
formación del
profesorado.
Madrid, marzo
2006



reforma del currículo. Cada uno de ellos asume determinados presupuestos
y se desarrolla en torno a cuestiones específicas. Éste es el marco general
utilizado para exponer los antecedentes de nuestro trabajo y la evidencia
acumulada por estudios que comparten nuestro interés por analizar lo que
sucede en las escuelas con intención de mejorar la eficacia de la escuela y
garantizar la igualdad de oportunidades.

Cada uno de estos grandes grupos de investigaciones se ha
desarrollado en torno a cuestiones específicas, tal y como se exponen en los
siguientes apartados. A título ilustrativo se comentan algunos estudios de
referencia en cada uno de los ámbitos.
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Presupuestos

La reducción del
prejuicio
étnico/cultural es
posible y
deseable.

Los individuos
pueden llegar a
ser competentes
intercultural-

Presupuestos

El cambio social
es una condición
necesaria para
garantizar la
igualdad de
acceso,
participación y
logro.

Presupuestos

Todos los
estudiantes
tienen habilida-
des especiales y
capacidad para
aprender.

La meta
principal de la
educación

Presupuestos

El conocimiento
se construye y
se discute.

El currículo
eurocéntrico es
herramienta de
racismo cultural.

ÁMBITOS Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN
DIVERSIDAD CULTURAL Y EDUCACIÓN

(Adaptado de Banks, 1995; Bennett, 2001)

Competencia Equidad e Características Reforma del
intercultural inclusión social individuales y currículo

logros



2.1. Competencias interculturales

El desarrollo de competencias interculturales debería ser un
objetivo irrenunciable en toda sociedad participativa y democrática. La
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mente; lo cual
no implica el
rechazo de las
visiones e
identidad
familiar.

Cuestiones

Comunicación 
y habilidades
sociales.

Identidad
cultural.

Prejuicios y
estereotipos.

La educación es
clave para lograr
equidad y
justicia social,
como valores
democráticos
básicos.

La educación es
crucial en el
logro de capital
social.

Cuestiones

Demografía,
mapas
escolares.

Medio cultural,
familiar y
comunitario.

Educación
inclusiva.

pública es hacer
posible que
todos los
estudiantes
alcancen su
mayor potencial
de logro.

La socialización
cultural influye
en el proceso de
enseñanza y
aprendizaje.

Cuestiones

Estilos
cognitivos y de
aprendizaje.

Variables
afectivas y
motivacionales.

Eficacia de la
escuela.

Cuestiones

Investigación
histórica.

Detección de
sesgos en textos
y recursos
didácticos,
medios de
comunicación.

Cultura y clima
escolares.



investigación en torno a competencias interculturales asume dos presu-
puestos básicos: la reducción del prejuicio étnico/cultural es posible y de-
seable; los individuos pueden llegar a ser competentes interculturalmente.
La competencia intercultural se define como una combinación de capacida-
des específicas (Ramsey, Battle Vold y Williams, 1989; Walking, 1990): ac-
titudes positivas respecto a la diversidad cultural, habilidad comunicativa
verbal y no verbal, capacidad de reflexionar sobre los propios prejuicios. Las
cuestiones que se han abordado se refieren a la comunicación y habilidades
sociales, la identidad cultural y la formación de prejuicios y estereotipos.

2.1.1. Comunicación y habilidades sociales

En los primeros trabajos de aquellos que afrontaron el desafío de
la complejidad de la comunicación intercultural, Pedersen y Howell (1986)
señalan que 

“a menos que las personas que reconozcan sus propios valores,
sentimientos y actitudes con una base cultural puedan comunicárselos a
otros y aprendan desde la experiencia la lógica de otros sistemas cultura-
les, la información práctica sobre otra cultura será de poca utilidad” (p. xi).  

Tanto el marco cultural general en el que crecemos como la situa-
ción cultural específica de nuestro entorno de aprendizaje tienen un impacto
significativo en el aprendizaje, en la retención y en la transferencia de la in-
formación. Además, desde las ciencias sociales se ha señalado el hecho de
que “las capacidades de interacción se aprenden de forma más eficaz a
través de la experiencia guiada en el propio comportamiento” (Borg, Gall,
Kelley y Langer, 1970: 405) y que dicho aprendizaje es aún más eficaz si se
puede aplicar inmediatamente lo aprendido (p. 409).
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2.1.2. Identidad cultural

La identidad cultural se refiere al grado en que una persona se
siente conectada, o parte de un grupo en el que se ha criado, educado o ha
vivido. La identidad cultural incluye una compleja combinación de factores,
tales como autoidentificación, sentido de pertenencia o exclusión, deseo de
participar en actividades del grupo. La identidad cultural hace referencia a
la socialización sociopolítica y económica, a las características biogenéti-
cas derivadas de signos asociados al grupo cultural; a la socialización en
creencias y valores (Jiménez Frías, 2002).  

La investigación en esta área se ha orientado a establecer etapas
en el desarrollo de la identidad cultural, y en temas referidos a experiencias
de encuentro y conflicto, sobreidentificación cultural con grupos minoritarios
(‘intentar ser como’ o conseguir ser aceptado), desarrollo de un sentido de
pertenencia cultural saludable, y llegar a ser competente interculturalmente
(habilidades comunicativas, prácticas no discriminatorias logro de la justicia
social). (Caballero, 2000; Massot, 2002).

En el análisis de modelos existentes sobre la identidad étnica, rea-
lizado por Cabrera, Espín, Marín y Rodríguez (1998), se distinguen dos mo-
delos: el primero centrado en la identificación de los componentes
psicosociales de la identidad étnica; el segundo intenta mostrar el proceso
de formación de la misma. Las autoras concluyen que existe una relación o
vínculo entre el proceso y el contenido. 

La mayor parte de los estudios disponibles se han desarrollado en
el ámbito anglosajón, especialmente norteamericano y con grupos afroa-
mericanos (Cross, Strauss y Fajen-Smith, 1999). A partir de sus resultados,
se han elaborado algunas teorías acerca de la identidad cultural de las
clases medias y blancas. Así, el Modelo de Desarrollo de la Identidad
Blanca (WID) de Hardim y el Modelo de Desarrollo de la Conciencia Racial
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Blanca de Ponterotto. Se señalan cinco etapas en el desarrollo de la con-
ciencia cultural: conflicto, antirracismo, retirada de la cultura blanca, redefi-
nición e integración (Ponterotto y Pedersen, 1993). También son muy
interesantes los estudios en torno a la identidad cultural de los hijos e hijas
de inmigrantes en países europeos, los cuales se han orientado a describir
modelos de pertenencia y desarrollo de competencias interculturales en los
hijos e hijas de inmigrantes (Massot, 2001). Algunos se han centrado en la
construcción de instrumentos que miden la identidad étnica y cultural en
adolescentes (Bartolomé Pina y cols., 1996).

2.1.3. Prejuicio y estereotipo

El libro Nature of Prejudice (Allport, 1954) propuso el marco teórico
desde el que se ha planteado la mayor parte de la investigación en esta
área. El prejuicio es una actitud basada en juicios o creencias que no se
apoyan en informaciones previas fiables. Estas actitudes se aprenden de
las personas significativas para nosotros (padres, madres e iguales), las ex-
periencias escolares, mensajes a través de películas, televisión, noticias. El
prejuicio se convierte en discriminación cuando se excluye activamente a la
persona del grupo, o se le niega poder participar en algo que desea.

La investigación en esta área incluye estudios sociológicos en el
mundo laboral y en la escuela; estudios sociopsicológicos; intervención en
el currículo escolar y fórmulas de enseñanza antirracista. Un ejemplo de in-
vestigación es el estudio acerca de la eficacia de profesores en ejercicio y
en formación. El foco de atención lo constituyen las creencias de los profe-
sores acerca de su habilidad para enseñar a estudiantes minoritarios (Parg
y Sablan, 1995). Los resultados muestran que los profesores en formación
muestran mayores niveles de eficacia personal que los profesores en ejer-
cicio. Los autores insisten en que la eficacia del profesor es un constructo
sumamente importante para el logro del estudiante; los estereotipos del
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profesor acerca de los estudiantes de determinados grupos culturales influ-
yen en su habilidad para enseñarles (Ladson-Billings, 1994).

Las limitaciones de las investigaciones analizadas se derivan de la
dificultad de aclarar la relación entre actitudes y conducta y a la ausencia de
un adecuado marco teórico y conceptual. En la mayor parte de los casos,
sólo se establecen los efectos a corto plazo y en contextos educativos for-
males. Las intervenciones no fueron definidas suficientemente –tiempo, es-
pacio, clima cultural– como para que otros investigadores las puedan
replicar y determinar de forma precisa su naturaleza. Se utilizaron diferen-
tes medidas y su correlación tiende a ser baja. No suelen incluirse medidas
conductuales. Pese a todo ello, parece posible afirmar que las intervencio-
nes con materiales y currículos específicos pueden tener una influencia po-
sitiva sobre las actitudes y creencias de los estudiantes (Katz y Katz, 1978;
Bhatuagan, 1984; Muñoz-Sedano, 1993; Díaz-Aguado, 1994). Entendemos
que esto es especialmente relevante para la formación del profesorado.

2.2. Equidad e inclusión social

La interacción entre variables culturales, educativas y socioeconó-
micas es evidente y compleja. Las teorías sobre capital social señalan la
importancia que la confianza mutua, la interacción y cohesión entre indivi-
duos y grupos, tienen en el bienestar de las sociedades (Bourdieu, 1986;
Coleman, 1988; Putman, 1993). Deberíamos asumir que la educación puede
actuar como un medio crucial para generar capital social que contribuya al
bienestar de todos. La investigación aplicada desarrollada en esta dirección
es escasa, pero muy necesaria ya que con demasiada frecuencia la diver-
sidad cultural que caracteriza nuestras sociedades se utiliza como coartada
para justificar desigualdades económicas y educativas (Ogbu, 2001).

La investigación educativa sobre equidad e inclusión social asume
tres presupuestos básicos: el cambio social es una condición necesaria para
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garantizar la igualdad de acceso, participación y logro; la equidad y justicia
social son posibles y consistentes con los valores democráticos básicos; la
educación es crucial en el logro de capital social. Los estudios se han cen-
trado en tres tópicos: demografía y mapas escolares, medio cultural, fami-
liar y comunitario, y educación inclusiva.

2.2.1. Demografías, mapas escolares

La demografía proporciona tendencias de población, especialmente
perfiles estadísticos y tendencias educativas y socioeconómicas que se es-
tratifican en función del género, grupo cultural, estatus socioeconómico. Los
estudios suelen proporcionar información acerca de tasas de éxito escolar,
abandono, acceso al mundo laboral. También se incluye información acerca
de los niveles de ingresos económicos, acceso a servicios sociales, estado
civil y tasas de nacimiento y mortalidad. En España los datos oficiales son
recogidos y sistematizados por la Subdirección Nacional de Estadística y
las Comunidades Autónomas.

En España los estudios iniciales son, por una parte, los que ofrecen
una medida de la escolarización de la inmigración en nuestro país (García
Castaño, 1995; Montes del Castillo, 1995) o la evaluación de la incorpora-
ción de niñas y niños gitanos a la enseñanza básica (Fresno García, 1991)
y, por otro lado, los que se refieren a las lenguas de los escolares de primaria
(Broeder y Mijares, 2003). En el ámbito norteamericano los estudios y
mapas escolares son publicados por The Digest of Educational Statistics.
Estos estudios de carácter demográfico contribuyen a ofrecer un mapa es-
tereotipado de la diversidad de la población y los estudiantes, ya que éstos
son descritos en función de categorías sociales que poco dicen acerca de
lo que ellos son y experimentan. De ahí la importancia de los trabajos etno-
gráficos, que analizan los datos estadísticos a la luz de las experiencias vi-
tales, formas de vida personales y familiares, las cuales permiten ejem-
plificar las categorías establecidas por los informes.
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2.2.2. Medio cultural familiar y comunitario

Las investigaciones realizadas a partir de la descripción de medios
familiares culturalmente diversos han establecido que los niños reciben un
conocimiento en sus familias diferente del que encuentran en la escuela,
explicitado y adquirido a través de diferentes pautas de comportamiento,
motivación y valores (Kohn, 1969); actitudes y estrategias educativas, estilo
de enseñanza, disciplina (Anyon, 1981; Bernstein, 1975; Bourdieu, 1984;
Rist, 1970). La distancia entre la cultura de su familia/comunidad y la oficial
de la escuela provoca conductas y actitudes en los alumnos y alumnas, ca-
lificadas de inadaptadas, poco acordes con el patrón esperado por los edu-
cadores. Entre otros efectos se produce el que, con cierta frecuencia, estos
niños y niñas son adscritos a programas para niños con problemas o nece-
sidades específicas, las cuales se definen no en términos del alumno y del
grupo al que pertenece sino de las necesidades del propio medio escolar,
que fija unas metas según esa “cultura oficial” ajena en mayor o menor grado
a la de la comunidad a la que sirve (Aguado, 1996).

El Informe Coleman (1965) fue un estudio pionero en este ámbito
de investigación. Entre otras cuestiones, analiza la influencia del medio fa-
miliar sobre los resultados académicos de estudiantes de diversos grupos. 

1. Gran importancia del medio familiar para los logros de los estu-
diantes.

2. Esta relación no disminuye a medida que se avanza en los años
de escolaridad.

3. Pequeñas variaciones entre escuelas en relación con el punto
anterior, indicando los pequeños efectos independientes referi-
dos a equipamiento escolar, currículo y personal.

4. La pequeña cantidad  de variación en ejecución debida a varia-
ciones en infraestructura y currículo.
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5. Las características del profesor influyen más que ninguna otra,
teniendo en cuenta la tendencia a que los profesores sean si-
milares, en cuanto a raza y origen, a sus estudiantes.

6. La composición social del alumnado se relaciona más altamente
con ejecución, independientemente del medio social del estu-
diante, que cualquier otro factor escolar.

7. El hecho de que la percepción de control del medio o una cre-
encia en la respuesta/reacción del medio están relacionadas al-
tamente con los resultados, pero parecen estar poco influidas
por variaciones entre escuelas.

Entre las conclusiones finales del informe, destacamos dos:

a) Los estudiantes minoritarios tienen serias deficiencias educati-
vas al iniciar la escolaridad, lo cual no es obviamente resultado
de la escuela.

b) Los estudiantes minoritarios tienen incluso más deficiencias
educativas al final de la escolaridad, lo cual es obviamente, en
parte, resultado de la escuela.

Al finalizar la escolaridad, las probabilidades condicionales de re-
sultados altos están incluso más condicionadas por el origen racial o étnico
que al comienzo de la escolaridad. El profesorado y el alumnado tienden a
ser similares en cuanto a medio social y cultural. Esta homogeneidad cultu-
ral perpetúa las influencias sociales de la familia y sus entornos.

Al caracterizar el medio de la clase baja como deprivado, desor-
ganizado o patológico, la deprivación cultural lleva la atención lejos de los
fallos de la escuela y de los instrumentos de diagnóstico sesgados, y coloca
el foco en el supuesto fracaso de la gente pobre para educar a sus hijos co-
rrectamente (Huin, 1993:152).
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Frente a este estado de cosas, se ha acumulado evidencia en con-
tra de la pretendida deficiencia intelectual de los niños y niñas de minorías
socioeconómicas y culturales (Ginsbury, 1986; Meijuen, 1991):

• La mayor parte de los estudios que la confirman no soportan un
análisis metodológico serio.

• Se ignoran importantes universales cognitivos y las experiencias
de aprendizaje autodirigido.

• No se atiende a las diferencias culturales en el desarrollo y ad-
quisición del conocimiento: cualificaciones funcionales, expresi-
vas –rutinas, hábitos, expectativas– e instrumentales –proce-
samiento de la información, habilidades sociales, creatividad, re-
solución de problemas.

• La psicología del desarrollo propone prestar atención a la zona
de desarrollo potencial, el estilo y contexto social de aprendizaje,
el programa sociolingüístico y patrones de comunicación e inter-
acción familiar (Bernstein 1971 y 1975), la distancia entre el ca-
pital cultural del alumno y el de su entorno (Bourdieu y Passeron,
1984).

• Es preciso redefinir el concepto de “éxito escolar” y los criterios
de excelencia académica a la luz de las aportaciones teóricas y
la evidencia acumulada por la investigación.

Existe investigación acerca de cómo las familias con diversos refe-
rentes culturales enseñan a sus hijos e hijas y se comunican con las es-
cuelas a donde los llevan (Borman y Baber, 1998; Charkin, 1993; Rong y
Brown, 2002; Valdés, 1996). Se apuesta por interacciones de mayor cali-
dad y compromiso entre la escuela y la familia, pues se constata que la na-
turaleza de las interacciones padres-profesores está influenciada por el
personal de la escuela (Moe, 1994) y que los resultados de los estudiantes
no mejoran a nivel de clase con el programa de comunicación escuela/fa-
milia, pero sí a nivel individual.
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Algunos estudios recomiendan que en el contacto inicial con las fa-
milias que tienen un conocimiento limitado del idioma y/o la escuela (Inger,
1992; Bright, Hidalgo, Sin y Swap, 1995):

– Los profesores se centren en relaciones personales y sin alto
nivel de compromiso por parte de las familias, las cuales en mu-
chos casos se encuentran desbordadas por las exigencias de los
profesores.

– Encuentros informales junto con los formales.
– Encuentros que respondan a las preocupaciones de las familias.

Un estudio etnográfico longitudinal acerca de las influencias fami-
liares en el éxito escolar de los estudiantes halló:

a) Falta de acuerdo entre los profesores de la misma escuela y
entre el profesorado y las familias acerca de qué es el éxito es-
colar.

b) Falta de oportunidades para profesorado y familias de diversas
culturas de compartir sus expectativas y definir qué es éxito es-
colar.

c) Diferencias entre familias y profesores/as de lo que significa im-
plicación de las familias.

Los trabajos en el ámbito español han analizado el medio familiar
gitano y su influencia en la escolaridad (Fernández Enguita, 1996; Abajo Al-
calde, 1997) y la percepción de las relaciones familiares en diversos grupos
culturales (García y Peralbo, 2000). Las diferencias dentro de grupos so-
ciales y culturales preestablecidos pueden ser mayores que las diferencias
entre grupos cuando se consideran factores familiares, incluyendo apoyo a
la educación de sus hijos, uso de redes de familiares externos y comuni-
dad, e implicación en la escuela.
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2.2.3. Educación inclusiva

La investigación en esta área asume que toda intervención educa-
tiva debería comenzar por identificar las necesidades educativas de una co-
munidad, grupo de alumnos y alumnas y personas, en función de su contexto
global, y atender a sus características socioculturales. Los alumnos y los gru-
pos son diversos, pero también desiguales en posibilidades económicas, ex-
pectativas vitales y educativas, valores, intereses, lengua. La respuesta de
las minorías y grupos socialmente deprivados a la educación inferior y a las
limitadas oportunidades postescolares (dificultad para acceder a trabajos bien
remunerados) pueden traducirse en desilusión y ausencia de esfuerzo; es-
trategias de supervivencia y competencia incongruentes (acusar al sistema
de fracasos personales, creer que el éxito no depende de las mismas reglas
para todos); conflicto y desconfianza respecto a la escuela y la educación; in-
versión cultural: si obtienen buenos resultados en donde el grupo mayorita-
rio destaca, es despreciado por los suyos; esto le lleva a ocultar sus propias
capacidades e intereses (Ogbu, 1986; Neisser, 1986).

Los modelos educativos compensatorios intentan hacer frente a los
modelos educativos selectivos, definidos por valores que no reconocen la di-
versidad humana o que la definen en términos jerárquicos en los que unas
formas de pensar, hacer o ser son superiores a otras. Estos modelos se
operativizan en programas que corresponden a proyectos de centro más
institucionales y articulados, cuyos objetivos son promocionar al estudiante
al concebir el progreso educativo como ascenso de un nivel inferior a otro
superior. Se establecen agrupamientos por niveles de capacidad, se recu-
rre al refuerzo selectivo, la tutoría personalizada, los cursos y servicios de
apoyo complementarios, clases de recuperación, especialistas externos, etc.
(Muñoz y Maruny, 1993).

La acción compensatoria es válida si así se estima tras un ade-
cuado análisis de necesidades, pero en conjunción con otras dimensiones
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como son la comunicación e intercambio intercultural, la valoración de la di-
versidad cultural, la educación antirracista, e implicando acciones sociales
más allá del marco educativo. Cualquier propuesta monolítica y uniforme di-
fícilmente responderá a las necesidades de los receptores; ahora bien, si
se aplica sin más a los estudiantes en respuesta a sus condicionantes so-
cioculturales, difícilmente logrará algo más que mantener la desigualdad ya
existente (Flecha, 1991). La educación igual para todos va más allá de la
igualdad de oportunidades y recursos; supone que las habilidades, los ta-
lentos y las experiencias de cada uno y de todos sean considerados como
un adecuado punto de partida para la escolaridad posterior (Cole y Bruner,
1972).

La investigación acumulada recomienda que se adopten medidas
específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje atentos a la diversi-
dad cultural: adoptar una filosofía que, si bien basada cognitivamente,
atienda a variables efectivas; utilizar estrategias y modelos de acción que fo-
menten la transferencia entre tareas, áreas y contextos; acudir a procedi-
mientos de evaluación fiables y basados en el proceso; amplio marco
conceptual sobre el conocimiento y el saber; reconceptualizar el desarrollo
de vocabulario, la escritura y la capacidad comunicativa; usar estrategias
de aprendizaje validadas por la investigación y tutoría entre iguales, apren-
dizaje cooperativo, proyectos, agrupamiento flexible, entrenar sistemática-
mente a los estudiantes para el empleo de las estrategias adecuadas en la
adquisición de conocimiento y habilidades; promover la adquisición de es-
trategias de control y regulación; ejercitar recursos para la resolución de
conflictos (Díaz-Aguado y Baraja, 1993; Salazar González, 1997).

Las revisiones realizadas por el CIDE en torno a las desigualdades
en educación en España muestran tanto la evidencia acumulada por la in-
vestigación en esta área como cuáles han sido las políticas de calidad e
inclusión educativas (Muñoz-Repiso, 1992; Grañeras Pastrana y cols., 1997;
Murillo, Cerdán y Grañeras, 1999). La evaluación de la equidad del sistema
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educativo español es abordada por Bonal (2003) teniendo en cuenta el ca-
pital cultural de las familias. El capital cultural es un constructo referido a
nivel académico de los padres, acceso a recursos sociales, entre otros. El
estudio establece que se mantienen las desigualdades en las probabilidades
de acceso a la enseñanza universitaria en función del capital cultural fami-
liar y que las desigualdades se manifiestan en las transiciones de un nivel
a otro.

Wöbmann y Schütz (2006) señalan que los sistemas educativos
europeos no están orientados a lograr los mejores resultados posibles para
todos los estudiantes, y que los objetivos de eficacia del sistema y de igual-
dad de oportunidades se plantean de forma independiente. Una mejora en
uno no implica mejora en el otro (OECD, 2005b). Los estados europeos in-
crementan los recursos dedicados a educación sin modificar las estructuras
institucionales de los sistemas escolares. La investigación acumulada mues-
tra que la eficiencia del sistema escolar se incrementa con reformas que se
centren en incentivar a todos los actores del sistema para mejorar los re-
sultados y ejecución de todos los estudiantes. El profesorado es crucial (ade-
más de serlo los estudiantes en sí mismos) y constituye el “input” más
importante del sistema. La igualdad de oportunidades exige posponer cual-
quier decisión en relación con adscripción de estudiantes a grupos espe-
ciales.

2.3. Características individuales y logros de los estudiantes

La cuestión que se plantea es: ¿cuáles son las características in-
dividuales, cognitivas y afectivas, que inciden en el logro de los objetivos
educativos? Estas características se entiende que están moduladas en fun-
ción del marco sociocultural de referencia en el que somos criados y socia-
lizados. Se asume que todos los estudiantes tienen habilidades especiales
y capacidad para aprender; que la meta principal de la educación obligato-
ria es hacer posible que todos y todas alcancen su mayor potencial de logro;
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que la socialización cultural y el sentido de identidad étnica influyen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Las cuestiones específicas tratadas en
este ámbito de investigación giran en torno a los estilos cognitivos y de
aprendizaje; a las variables afectivas y motivacionales y a cómo la escuela
puede ser eficaz a la hora de alcanzar los mejores logros con todos los es-
tudiantes.

2.3.1. Estilos cognitivos y de aprendizaje

El punto de partida es cuestionar abiertamente la existencia de un
modelo único de desarrollo cognitivo, entendido como la forma en que la
persona incrementa su dominio en la adquisición y utilización de su conoci-
miento. Se ha puesto de manifiesto que los distintos grupos culturales mues-
tran diferencias en estilos cognitivos y de aprendizaje, estilo interaccional y
comunicacional, percepción de implicación (Gilbert y Gay, 1985).  Todo ello
se traduce en diferentes modos de aprender y comunicarse, y no todos estos
modos son igualmente compatibles con los de la educación institucionali-
zada dado que se aprende en función del contexto y de las experiencias, re-
glas, valores e interpretaciones previas (Nieto, 1992).

Al hacer comparaciones entre grupos culturales establecidos a
priori aparecen diferentes patrones de habilidad intelectual, cada grupo ex-
hibe mejores resultados y realizaciones en unas áreas que en otras. La evi-
dencia acumulada en esta área nos permite establecer que:

a) El desarrollo cognitivo e intelectual se produce en determinado
contexto o “nicho cultural” (Super y Harkness, 1980) y, por ello,
debe ser valorado en función de su grado de adaptación a las
condiciones y exigencias del medio.

b) Es preciso distinguir entre competencia y ejecución cognitivas y
tener en cuenta el factor cultural como probabilidad de que un
conocimiento adecuado se produzca en un determinado medio
cultural (Stemberg, 1988).
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c) Excepto en condiciones de estimulación mínima, no hay ningún
grupo cultural que muestre un desarrollo cognitivo general más
rápido que otro (Super y Harkness, 1980).

d) El cambio dentro del contexto suele producirse por medio de
las interacciones entre el individuo y el entorno, en las que los
adultos y otras personas se convierten en agentes que guían el
cambio evolutivo.

Atendiendo a estas consideraciones, junto con los estudios trans-
culturales sobre desarrollo cognitivo, la investigación se ha centrado en la
identificación de variables cognitivas asociadas con diferencias culturales.
Una de las variables cognitivas a las que se ha dedicado más atención en
educación han sido los denominados estilos cognitivos que, si bien identifi-
cados y definidos desde diferentes perspectivas, relacionan la socialización
con la conducta perceptiva y la interpretación que las personas hacen de
su medio, dando lugar a un estilo de respuesta específico (Witkin, Goode-
nough y Oltman; 1979).

Así, se han establecido estilos cognitivos definidos como depen-
dientes/independientes de campo (Wilkin, 1962), niveladores/configuradores
(Klein, 1951), impulsivos/reflexivos (Kagan, 1964), satelizadores/no sateli-
zadores (Ausubel, 1968), urbanos/no urbanos (Bruner, 1980). Junto a éstos
se reconocen los estilos de incentivo y motivacionales que muestran prefe-
rencia por metas y recompensas (incentivos), que representan cambios en
el medio o vienen asociados a apoyo, aceptación y reconocimiento.

Entre los resultados obtenidos en la investigación revisada, desta-
camos los de Cronbach y Snow (1977), quienes no encontraron ningún pa-
trón consistente que indicara que los estudiantes con ciertos rasgos de
personalidad responden mejor cuando son enseñados por profesores de su
mismo estilo cognitivo. El estilo cognitivo afecta a cómo se produce el apren-
dizaje, pero no a su grado de efectividad, en este sentido conviene recordar
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que todas las personas pueden aprender, sea cual sea su estilo cognitivo y
de aprendizaje. Éstos influyen en la forma en que se utiliza la información,
en el efecto del refuerzo, en el uso de mediadores para comprender (escri-
tos, conductas, hechos), en las interacciones con el profesor, en la elección
vocacional y escolar (Witkin, 1978). Los estilos cognitivos influyen en la res-
puesta que damos cada uno a preguntas tales como: ¿Qué aprender?
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?

El profesorado puede hacer la experiencia escolar más compatible
con los estilos de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, adquiridos y
desarrollados en su vida diaria y alcanzar lo que podemos denominar com-
patibilidad cultural (Rodríguez, Fernández y Escudero, 2002). Los estudios
revisados nos permiten indicar algunas recomendaciones en relación con la
atención específica a variables cognitivas relevantes en un proceso de en-
señanza-aprendizaje que aspire a ser culturalmente significativo y coherente
con los nuevos factores sociopolíticos, históricos y económicos que condi-
cionan la educación y lo que sucede en las escuelas (Knapp y Woolverton,
2004; Erickson, 1987; Macias, 1987; Ogbu, 1987).
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Recomendaciones en relación con la atención específica a
variables relevantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje
(Knapp y Woolverton, 2004; Erickson, 1987; Macias, 1987;

Ogbu, 1987)

• La utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas
al estilo de aprendizaje del estudiante y el tipo de tarea producen me-
joras significativas en la ejecución y resultados del alumno.

• El medio cultural del profesor y su propio estilo cognitivo no determi-
nan la conducta culturalmente significativa.

• La planificación y organización del estudiante durante las clases a
menudo difiere de la del profesor.

• Los estudiantes necesitan cierta flexibilidad en las reglas de con-
ducta.

• La atención individual especial, tanto positiva como negativa, no es
deseable.

• Las estructuras de lenguaje y comunicación en la escuela deberían
contener vínculos con los del hogar y la comunidad.

• El trabajo grupal y cooperativo produce efectos positivos en los es-
tudiantes mayoritarios y minoritarios (Osborne y Bamford, 1987).

• Los estudiantes necesitan conocer y poseer las premisas y habilida-
des cognitivas según las cuales se plantean las tareas de clase.  

• La actividad conceptual debe ser provocada desde el estudiante más
que directamente del objeto de aprendizaje.

• La efectividad del profesor está relacionada tanto con su calidez per-
sonal como con su rigor académico, exigidas en mayor o menor me-
dida según el tipo de alumno.



Parece evidente que una educación que no tenga en cuenta el de-
sarrollo y diferenciación de variables cognitivas en relación con las varia-
bles culturales difícilmente servirá para proporcionar medios de aprendizaje
culturalmente relevantes en cuanto que no responde a las necesidades in-
telectuales de los estudiantes a los que atiende (Ramírez, 1988; Asonowitz
y Giroux, 1985; McLaren, 1989).
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• Los estudiantes de minorías culturales responden mejor a ritmos de
trabajo más relajados de enseñanza-aprendizaje.

• Es preciso potenciar la enseñanza orientada hacia la interacción re-
cíproca de grupos mayoritarios y minoritarios. El conocimiento es
algo continuamente recreado, reciclado y compartido.

• Es preciso utilizar de forma combinada diferentes patrones de apren-
dizaje: por analogía/por lógica lineal, identificación empática/princi-
pios abstractos, resolución de problemas/enfoque deductivo, global
y abstracto/de habilidades a pequeños pasos.

• No aislar los hechos e informaciones del significado, favorecer la ex-
perimentación y la exploración activa (Dewey, 1989); fomentar la cu-
riosidad, rapidez, variedad, profundidad y orden en el pensamiento.

• En el área de las ciencias son necesarios, tanto como en otras áreas
curriculares, estudios interdisciplinares que rompan tradicionales ba-
rreras entre pedagogos, matemáticos, lingüistas, tecnólogos, etc.;
que elaboren propuestas en las que se piense no sólo en lo que se
enseña sino a quién y cómo. El éxito dependerá de la atención que
se conceda al clima y al diseño de instrucción –conexiones concep-
tuales repetidas, intercambios entre grupos, aprendizaje cooperativo,
información compartida (Kolodny, 1991).



2.3.2. Variables afectivas y motivacionales

Una cuestión que ha preocupado a las investigadoras e investiga-
dores ha sido la identificación de variables no cognitivas que son relevantes
en los resultados educativos de estudiantes diversos culturalmente. Se trata
de variables que no están entre las tradicionalmente asociadas al éxito aca-
démico y que son (Rosenthal y Jakobson, 1968; Chaikin y Derlega, 1978;
Nieto, 1992; Quinn, Spencer y Steele, 1999):

a) Autoconcepto positivo individual y en relación con la valoración
de su propia identidad como grupo cultural específico. La auto-
estima en diferentes áreas: compañeros, familia, grupo social.

b) Comprensión y capacidad para manejar el racismo.
c) Autovaloración realista. Son conscientes de sus limitaciones y

capacidades. En general, los estudiantes de grupos minorita-
rios presentan un locus de control externo, no perciben sus éxi-
tos y fracasos como responsabilidad propia, sino debidos a
razones, causas ajenas a ellos mismos. No perciben que su es-
fuerzo suponga mejores resultados.

d) Motivación para la ejecución y control percibido sobre sus vidas;
metas a largo plazo derivadas de elecciones propias.

e) Familia con altas expectativas respecto a sus resultados. Ge-
neralmente existe una persona adulta que ejerce o ha ejercido
fuerte influencia en su entorno y actúa como modelo a seguir.

f) Sentido de pertenencia al grupo y pensamiento crítico.
g) Vinculación a la comunidad de origen y participación en activi-

dades extraescolares. Experiencia de liderazgo.
h) Conocimientos e intereses variados, más allá de lo académico.

Por lo que se refiere a la motivación y control percibido, la teoría
de la atribución señala que la gente trata de explicar los acontecimientos
que ocurren en sus vidas acudiendo a factores internos o externos más o
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menos estables (Weiner, Freizer, Kukla, Reed, Rest y Rosenbaum, 1971).
Parece darse una relación entre el grado de motivación y el nivel de control
que percibimos sobre nuestras acciones (Kukta, 1972). Diferentes patrones
de socialización pueden estar asociados a diferentes percepciones de la
controlabilidad de sus resultados académicos, lo cual modula su actitud, ex-
pectativas y respuestas hacia la escuela en la medida en que afectan a su
grado de concentración, persistencia en la tarea, esfuerzo y estrategias uti-
lizadas en el aprendizaje (Dweck y Licht, 1980).

2.3.3. Mejora de la eficacia escolar

Una  escuela eficaz es aquella que promueve de forma duradera el
desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos y alumnas, más allá
de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su si-
tuación social, cultural y económica. Se aspira a identificar cuáles son los
procesos y dimensiones que explican los resultados de los estudiantes, y es-
tablecer mejoras en ellos encaminadas a obtener mayores niveles de logro
en todos los estudiantes.

Como ya se ha dicho anteriormente, el informe Coleman (1965) su-
puso un punto de inflexión en las investigaciones acerca de los efectos de
la escolaridad obligatoria en cuanto al logro de igualdad de oportunidades
educativas teniendo en cuenta características socioculturales de los estu-
diantes. Al analizar la variación de resultados entre escuelas en cuanto a
sus logros se establece que: 

1. Para cada grupo (hispanos, negros, indios, orientales, blancos
del norte y del sur), la mayor parte de la variación en ejecución
reside dentro de la misma escuela, y no entre escuelas.

2. Al comparar la variabilidad entre escuelas al comienzo del grado
uno con lo que sucede en años posteriores, se comprueba que
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sólo una pequeña parte es resultado de factores escolares, en
contraste con los factores familiares diversos entre comunidades.

3. Hay evidencia indirecta de que los factores escolares son más
importantes en el caso de los estudiantes de grupos minorita-
rios (especialmente negros en el sur). Esto lleva a la idea de
“sensibilidad” diferencial a las variaciones escolares, y son los
grupos minoritarios con más baja ejecución los que muestran
más sensibilidad.

Se afirma que los grupos minoritarios con peor ejecución depen-
den más de la escolaridad. Entre los factores escolares que tienen mayor in-
fluencia en los resultados de los estudiantes están las características del
profesor. El informe describe al profesor en función del nivel educativo de su
familia, promedio de años de experiencia, origen geográfico, nivel acadé-
mico, media de vocabulario, preferencia en cuanto a las clases en las que
enseña, negro/blanco. 

El informe pone de manifiesto que el efecto de las caracterís-
ticas del profesor es acumulativo a lo largo de los años; que estas caracte-
rísticas se relacionan más con los resultados de los alumnos y alumnas mi-
noritarios; que las habilidades verbales del profesor muestran un fuerte
efecto en el grado seis en todos los alumnos minoritarios; que el bagaje edu-
cativo del profesor (suyo y de su familia) tiene efectos por primera vez en el
grado nueve para todos los grupos minoritarios. Por su parte, Ferguson
(1991), muestra cómo la mayor causa de incremento de logros de los estu-
diantes es la experiencia (expertise) de los profesores, medida en función de
ejecución en una prueba de competencias, años de experiencia y posesión
de un hámster.

Los profesores más eficaces son más sensibles a las necesidades
de los estudiantes y a sus diferencias individuales; son más eficientes al im-
plicar y motivar a los alumnos; recurren a mayor rango de estrategias di-
dácticas (Wilson, Floden y Ferrini-Mundy, 2001).
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El informe Coleman cuestionaba la relación entre fondos financie-
ros y logros escolares al subrayar que las escuelas tienen poca influencia en
lograr mejores resultados académicos de forma independiente a su contexto
sociocultural. No obstante, es preciso tener en cuenta que en parte es la co-
rrelación tan alta entre medio sociocultural del estudiante y recursos de la es-
cuela a la que asiste la que explica estos resultados (Darling-Hammond,
2004). Son numerosos los estudios que muestran cómo el dinero y recursos
que llegan a las escuelas sí marcan diferencias (Glass, Cahen, Smith y Filby,
1982; Walberg, 1982).

Las mismas fuerzas que llevan al buen profesorado los buenos re-
cursos hacia algunas escuelas son las que hacen que persista el tracking
selectivo dentro de los centros. La práctica de situar a los estudiantes en
cursos y clases que diferencian el tipo de contenido de instrucción al que tie-
nen acceso no beneficia significativamente los resultados de quienes mejo-
res calificaciones tienen y tiende a desfavorecer a quienes las tienen peores
(Hoffer, 1992; Kulik y Kulik, 1982; Oakes, 1985, 1986; Slavin, 1990).

El Informe Pisa 2003 indica que el 70% de la variabilidad entre es-
cuelas de diversos países en cuanto a resultados de los estudiantes se debe
a las características de éstos y éstas, el medio socioeconómico de la fami-
lia y la escuela, la percepción del director/a y el propio alumnado acerca del
clima escolar, la información del director/a sobre política y prácticas, la eva-
luación de la accesibilidad y calidad de los recursos. Una de las conclusio-
nes del informe es la exigencia de que todas las escuelas tengan un clima
de aprendizaje, una gestión de la cultura y recursos que sean compatibles
con una enseñanza eficiente. Wölfmann y Schütz (2006) señalan que la me-
jora en la eficacia de la escuela exige que los sistemas escolares europeos
cambien sus estructuras institucionales e inviertan en su profesorado (se-
lección, formación, incentivos), que es el recurso crucial en todo sistema
educativo.
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Una reciente línea de investigación es la de los cinco estándares
para una pedagogía eficiente (SPC, Standards Performance Continuum)
desarrollada por el Centro para la investigación en educación, diversidad y
excelencia, de la Universidad de California (Doherty, Echevarría, Estrada,
Goldenberg, Hilberg, Saunders; 2001/2006). Los cinco componentes iden-
tificados son: profesores y estudiantes hacen y producen juntos; se de-
sarrolla la capacidad y competencia lingüística a través de la conversación;
se da sentido a lo que se enseña conectándolo con las experiencias y
habilidades de los estudiantes; se desarrolla el pensamiento complejo de-
safiando ideas y estrategias previas; se enseña conversando en diversas
formas de agrupamiento (Tharp et al., 2000).

En el ámbito español e iberoamericano son estudios de interés los
referidos al análisis de factores institucionales y pedagógicos que inciden
en el nivel de aprendizaje (ANEP, 1999; Cervini, 2002; Tabaré Fernández,
2003; Bolívar, 2005; Carballo, 2005) y el trabajo que sirve de antecedente
al que aquí se presenta (Aguado, Ballesteros, Gil, Jiménez, Malik, Sacristán
y Sánchez, 1999).

2.4. Reforma del currículo

Hay evidencia suficiente de la decisiva influencia de la escuela en
las áreas de las innovaciones curriculares y en proporcionar un adecuado
clima que favorezca la consecución de los objetivos valiosos para todos los
estudiantes (Ahmed Ijaz, 1982; Ramsey, Battle Bold y Williams, 1989).  La
investigación orientada a la reforma del currículo asume dos presupuestos
básicos: el conocimiento se construye y se discute; el currículo eurocéntrico
es herramienta de racismo cultural. Las cuestiones en torno a las cuales se
ha generado investigación en esta área son la investigación histórica, la de-
tección de sesgos en libros de texto, recursos didácticos y medios de co-
municación, y la cultura y el clima escolar.
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2.4.1. Investigación histórica

La investigación en esta área supone repensar la historia y la his-
toria de cada disciplina (física, arte, literatura, matemáticas, etc.) teniendo en
cuenta la diversidad cultural. Los acontecimientos, personas, temas, de-
sarrollos sociales y políticos más importantes son estudiados desde pers-
pectivas múltiples. Se trata de construir un currículo inclusivo en el que se
ofrezcan visiones diferentes sobre los fenómenos e ideas que se estudian.

Los estudiantes deberían aprender a realizar un análisis ideológico
y de contenido de los diversos puntos del currículo en temas de diversidad
cultural. Analizar cómo las experiencias que viven en la escuela, instituto, en
la calle, en los medios de comunicación, son vías a través de las cuales se
manifiestan valores y sesgos implícitos, se modifican actitudes y percep-
ciones, se desarrollan criterios de evaluación. Es preciso que los educado-
res actúen de forma deliberada para deconstruir y reconstruir las fórmulas
habituales con que etiquetamos y calificamos a la gente. Los estudiantes
deberían aprender cómo se legitiman determinadas visiones de grupos es-
pecíficos, cómo  la necesidad, conveniencia o deseo de adoptar una posi-
ción “cómoda” o/y “adaptada” afecta a la forma en que escritores y
profesores presentan a los diversos grupos culturales (Gay, 2000).

Son ejemplos de este tipo de investigación las revisiones históricas
de Takaki (1993) y Nieto (1998). Otras revisiones sobre la ideología contenida
en la enseñanza de la literatura son las de Calderón y Zaldívar (1985); en
arte, las de Cahan y Kocur (1996). Otra muestra la constituye el análisis del
discurso político sobre diversidad cultural, realizado a través del análisis de
documentos elaborados tanto en el ámbito europeo como en el norteameri-
cano y el mexicano (Téllez, 2001). En el ámbito europeo y español, encon-
tramos un trabajo sumamente interesante: el Proyecto MANES (UNED,
2003). Su objetivo es la investigación de los manuales escolares producidos
en España, Portugal y América Latina durante el periodo 1808-1990. Supone
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la recopilación de los manuales, elaboración de un censo, análisis de la po-
lítica editorial durante el periodo estudiado y examen de las características
pedagógicas, políticas e ideológicas de dichos manuales. Este último obje-
tivo lo vincula con el apartado siguiente.

2.4.2. Detección de sesgos en libros de texto, recursos y medios
de comunicación

La investigación sobre sesgos en libros de texto y recursos didác-
ticos es una de las líneas de estudio más recientes en relación con la di-
versidad cultural en educación. También es una de las más prolíficas. La
mayor parte de los trabajos se basan en la aplicación de cinco grandes ca-
tegorías de análisis: caracterización, lenguaje, autenticidad histórica, ajuste
cultural e ilustraciones (Quintanilla, 1998; Bennett, 2001; CIBC, 2002).

Harada (1994) realizó un estudio que se ha convertido en modé-
lico en el área. Se utilizó una escala basada en las propuestas del Council
of Intercultural Books for Children (CIBC). Sólo uno de los 24 textos anali-
zados estaba libre de sesgos culturales. Por su parte, King (1992) analizó
tanto libros de texto como lecturas recomendadas y centró su análisis en la
forma en que se narraban la inmigración y las diferentes valoraciones que
se hacían de la inmigración “europea” del XIX hacia el Nuevo Mundo. El es-
tudio pone de manifiesto las enormes diferencias en la valoración de la in-
migración anglosajona, la latina o la afroamericana. Este análisis inicial fue
seguido de un estudio de caso basado en las respuestas que los padres y
los educadores daban al análisis de los textos escolares. Se utilizaron gru-
pos de debate y entrevistas dirigidas. En sus conclusiones King insiste en
la profunda crisis de legitimidad que hay en las asignaturas que se imparten
y en las experiencias vividas en la escuela por unos grupos y otros. Del
mismo modo, se subraya el papel de los libros de texto en la transmisión y
legitimación de determinadas situaciones de discriminación y racismo.
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Aguado y cols. (1999) elaboran y utilizan una escala para analizar
materiales didácticos desde un enfoque intercultural a partir de aportaciones
previas como son la “Guía para la planificación curricular multicultural” (Grant
y Sleeter, 1986); “Criterios para la elaboración y selección de materiales y
recursos y materiales” (James y Jeffcoete, 1985) y “Exploración y clarifica-
ción de valores” (Schoem, Frankel, Zúñiga y Lewis; 1993); análisis de libros
de texto y construcción del conocimiento (Grupo Eleuterio Quintanilla, 2004;
García Pascual, 1998).

2.4.3. Cultura y clima escolares

Cada estudiante que cruza la puerta de la escuela entra en un es-
cenario cultural establecido, con códigos lingüísticos, expectativas, asun-
ciones acerca de qué es enseñar y aprender. La mayor parte de estos
códigos comunicativos y conductuales reflejan los valores, las dinámicas de
poder, y la base de conocimientos propios de las clases medias y superio-
res (Bourdieu y Passeron, 1977; Hurn, 1993). En la medida en que los có-
digos lingüísticos y conductuales, las expectativas y referencias culturales
difieren de los de la escuela, los estudiantes pueden experimentar incon-
gruencia cultural (Bartolomé Pina, 1994; Coll, Barbieri y Onrubia, 2000;
Knapp y Woolverton, 2004).

La cultura escolar se manifiesta tanto de forma visible como invisi-
ble; es decir, a través de documentos, normas, regulaciones, interacciones
formales y también mediante el denominado currículo oculto. Éste alude a
la transmisión tácita de la cultura escolar y se manifiesta en la selección y
adscripción de estudiantes y profesores, el diagnóstico y la evaluación, la
metodología didáctica, la organización del espacio y el tiempo, los recursos
y la participación de estudiantes, familias y profesores.

La investigación acerca del tipo de enseñanza impartido en las
escuelas pone en evidencia que la metodología y tipo de instrucción
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destinadas a la clase baja es menos desafiante, más repetitiva y más do-
minada por una preocupación por el control social que la ofrecida a los es-
tudiantes de medios de clase superior. Hay diferencias en el tipo de
información y conocimiento así como en la concepción del conocimiento que
se transmite. El currículo formal no refleja la situación y vidas de aquellos y
aquellas que están en los extremos de la escala social; ni las diferentes
perspectivas de vida ni la jerarquía en sí misma.

Lo que cuenta como conocimiento en estas escuelas para clase
trabajadora no es el conocimiento de conceptos, cogniciones, informacio-
nes o ideas, acerca de la sociedad, lenguaje, matemáticas o historia, co-
nectados con principios conceptuales o comprensión de algún tipo (Anyon,
1981:12).

Parece que lo que constituye conocimiento escolar es: a) hechos
fragmentados, aislados del contexto y sin conexión con otros cuerpos de
significados, o con la actividad o biografía de los estudiantes; b) el conoci-
miento de reglas de conducta y prácticas con las que realizar las tareas que
son mecánicas preferentemente. El conocimiento académico o conceptual
tiene una presencia ocasional y simbólica.

Un estudio reciente en el ámbito español (Aguado, Gil, Jiménez,
Sacristán, Ballesteros, Malik y Sánchez, 1999) se ha orientado a analizar
desde un enfoque intercultural las prácticas educativas desarrolladas en
contextos escolares que atienden alumnado diverso culturalmente. Se ha
procedido a describir el clima educativo en los centros observados, esta-
bleciendo su proximidad a la propuesta intercultural (ejemplificada en los
ítems de las escalas de observación elaboradas ex profeso). La descripción
del clima ha implicado analizar las actitudes de estudiantes, familias y pro-
fesores/as hacia la diversidad cultural, así como su conocimiento de los di-
versos grupos culturales presentes en el centro. Por último se han analizado
las posibles relaciones entre estas dimensiones educativas y los resultados
académicos de los estudiantes según su grupo cultural de referencia.
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Los resultados han puesto de manifiesto que los centros contribu-
yen a la discriminación de diversos grupos a través de muchas de sus prác-
ticas, que pueden ser explícitas (currículo formal) o implícitas (currículo
“oculto”). Transmiten una cultura “oficial” que refleja los valores, creencias y
visiones del mundo de la cultura general o mayoritaria, sin tener en cuenta
la de los grupos minoritarios, o la de los estudiantes de renta baja. Resulta
evidente que, al menos en los centros observados (25 centros públicos de
enseñanza primaria y secundaria obligatoria), no se ha adoptado un enfo-
que intercultural en el currículo general. Las actividades llevadas a cabo por
los centros son las relacionadas con la celebración de acontecimientos so-
ciales (vacaciones, ferias, exposiciones, visitas de campo, excursiones). Sin
embargo, para superar las visiones parciales y superficiales de las culturas,
el currículo debería incluir actividades continuas y sistemáticas que fomen-
taran aquellos componentes esenciales que establecen, de hecho, diferen-
cias entre los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en sus logros
académicos. 

La investigación acumulada muestra que a falta de información con-
creta sobre ejecución del estudiante, la asignación inicial a un grupo se hace
de forma que los factores debidos a la clase social tienen un gran peso; es
el caso de la forma de hablar, el vestuario y la conducta (Knapp y Woolver-
ton, 2004).

Las críticas al modelo tradicional de escuela, las dificultades para
cambiar en profundidad el currículo desde dentro de la escuela misma, han
hecho surgir iniciativas “antideficitarias” como las de los “padres igualadores”
y las “escuelas aceleradoras”. Su objetivo no es remediar, sino acelerar el
aprendizaje y el desarrollo, tomar en serio la idea de democracia cultural y
política de la diferencia (Giroux, 1991). Para lograrlo se adoptan como me-
didas prioritarias la introducción de cambios en la estructura y organización
escolar; la formación de profesores/as capaces de planificar y diseñar para
el cambio; la implicación directa de las familias; la utilización de los recursos
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comunitarios y la necesidad de entrenamiento específico en lenguaje, téc-
nicas instrumentales, resolución de problemas, procesamiento de la infor-
mación, habilidades sociales y creatividad (Flecha, 1992), la enseñanza
dialéctica, el pensamiento complejo y significativo (Tharp y cols., 2000), el
enfoque intercultural en educación (Abdallah-Pretceille, 2001).

3. Recomendaciones para la investigación y la práctica
escolar

La atención a la diversidad cultural de los estudiantes requiere su-
perar formas tradicionales de aprendizaje y enseñanza. Es preciso optar por
una enseñanza interactiva, completa y significativa para todos, tanto profe-
sores como estudiantes. Esto implica crear un clima escolar seguro, carac-
terizado por la confianza, respeto y diálogo entre todos los actores; implica
provocar oportunidades para generar conocimiento mediante salidas, visitas,
cooperación; implica que el estudiante se sienta un agente de cambio y que
tome conciencia de la diversidad de puntos de vista, de cómo se adopta un
determinado enfoque según las situaciones e interacciones.

Los profesores y profesoras son cruciales en la transformación de
la escuela de forma que responda más ajustadamente a la diversidad
de los estudiantes. Es preciso incentivar su trabajo, hacer que tomen con-
ciencia de sus prejuicios y de sus propias creencias respecto a sus capaci-
dades para enseñar a estudiantes diversos. Es preciso ofrecerles instru-
mentos que les ayuden a revisar su práctica cotidiana. Son ellas y ellos los
que hacen real un determinado modelo educativo; de hecho el modelo está
definido por lo que realizan con sus estudiantes día a día. Los centros, como
instituciones y sistemas funcionales, son importantes como unidad de aná-
lisis de las propuestas educativas; no obstante, es el aula el espacio donde
se deberían producir los cambios reales a los que aspiramos. Estos cambios
deben afectar a dimensiones como son la concepción de la enseñanza-
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aprendizaje, la disciplina, la motivación, el tipo de actividades, los recursos,
el diagnóstico y evaluación. 

La señal de alarma dada por el informe Coleman (1965) al consta-
tar cómo los resultados de los estudiantes estaban condicionados por el
medio familiar –más al final de la escolaridad que al principio– fue la pri-
mera, pero no la única. Estudios posteriores ponen de manifiesto que la en-
señanza para determinadas clases sociales es menos desafiante, más
repetitiva y más centrada en el contexto social. Es urgente que la eficacia de
la escuela sea entendida como el logro de resultados educativos para todos
más allá de lo que podría esperarse en función de los perfiles sociocultura-
les de los estudiantes. Nos preguntamos acerca de qué sucede en nues-
tras escuelas; en qué medida son lugares donde se producen experiencias
valiosas de aprendizaje significativo para todos y todas.
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V) PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

Para responder a las cuestiones de la investigación referidas a:
1) qué es lo que sucede realmente en las escuelas en relación con la di-
versidad cultural de los estudiantes; si lo que allí sucede es lo que espera-
mos y si responde a lo que sus propios actores dicen que sucede; 2) si lo
que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cultural de los es-
tudiantes nos permite comprender los resultados de éstos. Si los resultados
están relacionados con el reconocimiento de su diversidad; se ha estable-
cido un plan de trabajo colaborativo en tres fases y se ha articulado una me-
todología que combina enfoques y técnicas.

La aproximación cualitativa nos ha permitido describir los escena-
rios, ejemplificar las prácticas escolares y comprender la naturaleza de las
relaciones entre las variables analizadas. Se ha recurrido a técnicas cuan-
titativas para describir la distribución de la muestra y las relaciones entre di-
mensiones de interés para los objetivos del trabajo. Comenzamos este
apartado presentando al Grupo INTER de investigación responsable del es-
tudio, así como las fases y tareas del plan de trabajo, las dimensiones y va-
riables, las técnicas e instrumentos utilizados, los análisis realizados, los
escenarios y personas participantes.

1. Grupo INTER de investigación en educación
intercultural

El equipo de investigación que ha realizado este estudio ha estado
formado por profesoras/es y estudiantes miembros del Grupo INTER (Ins-
tituto de Investigación, UNED, www.uned.es/grupointer).  Este trabajo se ha
beneficiado de lo realizado en otros proyectos que se han desarrollado
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simultáneamente; mención especial merece la información obtenida en el
análisis de necesidades realizado en el marco del Proyecto INTER (2002-
2005). Funcionalmente, el grupo que ha desarrollado el estudio se describe
a dos niveles. Por un lado, el grupo nuclear responsable del diseño y eje-
cución del trabajo; y, por otro, profesoras/es, estudiantes y colaboradoras/es
implicados en el proceso de recogida y análisis de la información. Se ha uti-
lizado un espacio virtual de colaboración entre los diversos participantes en
el proyecto www.innova.uned.es. Inicialmente se dedicó atención a la cons-
trucción del grupo de trabajo como tal y a discutir los objetivos y metodolo-
gía a seguir. Se trataba de aplicar en el desarrollo del proyecto los mismos
principios que lo justifican, esto es, el reconocimiento de la diversidad pro-
pia de cualquier grupo y la cooperación como mejor forma de alcanzar nues-
tros objetivos. Una preocupación central en el estudio ha sido localizar,
acceder y permanecer en los centros y aulas; es decir, ver lo que queríamos
ver desde dentro, en diferentes situaciones y con diferentes interlocutores.

2. Diseño y metodología

El estudio, dadas las cuestiones de investigación planteadas, es
básicamente cualitativo en su metodología; es al mismo tiempo descriptivo
e interpretativo. De forma complementaria se han realizado análisis cuanti-
tativos que nos han permitido obtener frecuencias y porcentajes utilizados
en la descripción de la muestra y realizar análisis de correlaciones entre al-
gunas de las dimensiones estudiadas. Por un lado, se describen caracte-
rísticas y relaciones entre personas y entre prácticas escolares con intención
de incrementar el conocimiento sobre el tratamiento de la diversidad cultu-
ral en las escuelas y proporcionar datos para estudios posteriores. Por otro,
los criterios de interpretación utilizados no determinan relaciones causales;
se parte de categorías de interés preestablecidas, los datos se recogen y
analizan sistemáticamente; las conclusiones son aplicables a la situación
estudiada y extrapolables, posteriormente, a otros contextos similares; las
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conclusiones contribuyen a mejorar el conocimiento de las prácticas anali-
zadas elaborando una teoría sobre ellas y sugiriendo casuísticas para con-
siderar en estudios posteriores.

El tipo de diseño utilizado es el estudio de casos múltiple, de tipo in-
clusivo (diversas unidades de análisis de los casos: nivel de centro, nivel de
aula), adecuado para explorar el cómo y el porqué de los fenómenos estu-
diados cuando el investigador/a tiene poco control sobre los acontecimien-
tos y cuando el tema es contemporáneo. El método del caso permite
acercarse a los fenómenos de interés, y ser testigos de los fenómenos sobre
los cuales investigamos (Draft, 1983).

La inferencia sobre la relación lógica entre las características que
se estudian no está basada en la representatividad de la muestra y por lo
tanto en cuán típica es, sino más bien en la plausibilidad o en el grado de
lógica del nexo entre las dos características (Mitchell, 1983). La relevancia
del caso y su generalizabilidad no provienen, entonces, del lado estadístico,
sino del lado lógico: las características del estudio de caso se extienden a
otros casos por la fortaleza del razonamiento explicativo. Al recurrir al estu-
dio de múltiples casos seguimos la lógica de la replicación, no del mues-
treo. Esta lógica nos ha llevado a incrementar el tamaño de una muestra
hasta garantizar cierto grado de certeza. Lo que hemos querido es no sólo
estudiar los sucesos específicos, sino también el contexto en el que se pro-
ducen. Esto implica la presencia de tantas variables que el número de casos
necesarios para tratarlas estadísticamente sería imposible de estudiar.

En nuestro caso, hemos aplicado esta lógica del estudio de casos
múltiples a estudiar lo que sucede en las escuelas en relación con la diver-
sidad cultural y los logros de los estudiantes, y para ofrecer evidencia que
permita mejorar las prácticas educativas.
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3. Fases y tareas

El cuadro que sigue expone las fases y tareas llevadas a cabo du-
rante los tres años de duración del estudio, tanto en lo que han sido labores
de documentación y planificación como en el trabajo de campo realizado en
los centros educativos.

Tabla n.º 2. Fases y tareas
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Primer año

Meses 1-4
Noviembre
2003-Febrero
2004

Mesa de trabajo

Reunión inicial diciembre
2003
– discusión proyecto
inicial.

– constitución grupos de
trabajo (antecedentes,
instrumentos, centros).

– distribución de tareas y
calendario.

Revisión antecedentes:
estudio previo y análisis
proyecto INTER.
Definición de
dimensiones y variables.

Revisión de los
instrumentos a aplicar:
– escalas de observa-
ción.

Trabajo de campo

Localización de centros
con iniciativas de
atención a la diversidad
cultural:

– Unidades de Progra-
mas de las Consejerías
de Educación.

– MEC/CIDE
– Revistas,
publicaciones, web

– Contactos personales.

FECHA ACTIVIDADES
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Meses 5-8
Marzo-Junio
2004

– entrevistas.
– hojas de registro.

Reunión de equipo
(febrero 2004)

Versión final de
instrumentos y protocolos
de aplicación.

Se establecen criterios
para la aplicación de los
instrumentos de recogida
de información.

Utilización datos del
análisis de necesidades
elaborado en el Proyecto
INTER:
– prácticas escolares.
– formación profesores.

Reunión de equipo
(marzo 2004)

– criterios aplicación.
– protocolo de acceso a
centros.

Contactos con los
centros: equipos
directivos, profesores,
familias.

Constitución de la
muestra inicial: equilibrio,
variabilidad, accesibilidad.

Aplicación en centros de
Madrid, Tarrasa y
Zaragoza.

Sesiones de formación
con observadores (1 al
mes)
– miembros del equipo
de investigación.

– Profesores de ense-
ñanza primaria/alum-
nos de la UNED/UCM.

Se inicia el proceso de
observación 
sistemática en las aulas:
2/4 días por semana.
Se recogen datos
documentales (memoria y
plan de centro
programaciones, ACIs).



6655Plan de trabajo y metodología

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E

Meses 9-12
Julio-Octubre
2004

Revisión de los datos
recogidos.
Sistematización de los
mismos y registro en so-
porte informático.
Análisis descriptivo inicial
Reunión de equipo (octu-
bre 2004)

Segundo año

Meses 1-3
Noviembre
2004-Enero
2005

Meses 4-8
Febrero-Junio
2005

Mesa de trabajo

Reunión de equipo (enero
2005)
Revisión de criterios para
la aplicación de los instru-
mentos de recogida de in-
formación:
– condiciones aplicación.
– interpretación de los in-
dicadores.

– revisión redacción.

Reunión de equipo
(abril 2005)

Trabajo de campo

Sesiones de formación
con observadores
– miembros del equipo
de investigación.

– Profesores de
enseñanza primaria

FECHA ACTIVIDADES
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Meses 9-12
Julio-Octubre
2005

Tercer año
Noviembre
2005-Octubre
2006

Meses 1-6
Noviembre
2005-Abril 2006

Reunión de equipo
(octubre 2005)
Análisis de la validez y
fiabilidad de las escalas
de observación.

Congreso INTER
– discusión resultados
iniciales en seminario
de trabajo.

/alumnos de la UNED
Aplicación de los
instrumentos.
Se inicia el proceso de
observación 
sistemática en las aulas:
2/4 días por semana.
Se recogen datos
documentales (memoria
de centro, plan de centro,
expedientes alumnos).

Recogida de información
complementaria.
Análisis grabaciones
audio/vídeo
– entrevistas profesores,
madres y padres.

– observación en clases.
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Meses 7-10
Mayo-Agosto
2006

Meses 11-12
Septiembre-Oc-
tubre 2006

Marzo 2007

Octubre 2007

Enero 2008

Revisión de los datos
recogidos.
Sistematización de los
mismos y registro en
soporte informático.
Análisis de la información
cuantitativa y cualitativa.
Resultados: borrador
inicial.

Presentación de
resultados y discusión de
conclusiones.
Presentación nuevo
proyecto.
Redacción informe final.
Elaboración documento
en papel y formato
electrónico.

Envío informe final al
MEC.

Aprobación del informe
final.

Difusión y edición del
informe.

Distribución a los
participantes:
– entrevistas directores y
profesores.

– envío por correo.
– Acceso a la web
www.uned.es/centrointer



4. Dimensiones

El conjunto de dimensiones analizadas se presentan en la tabla n.º
3 agrupadas en función de los instrumentos utilizados para recabar infor-
mación sobre cada una de ellas. Se refieren a los actores (profesores,
estudiantes, padres y madres, directores, orientadores), los escenarios (cen-
tros y aulas), lo que sucede en estos escenarios y los logros de los estu-
diantes. Se describen las variables específicas de la investigación que
requieren una precisa definición y que no son habituales en estudios previos.
Así, en relación con los actores, las variables que se han analizado son las
que siguen:

– Perfil sociocultural del estudiante, definido atendiendo a los
intereses, expectativas, normas, interacciones en el ámbito fa-
miliar, escolar y entre iguales (Spindler, 1987).

– La experiencia escolar previa del estudiante se refiere al tipo de
escuela en el que ha cursado previamente sus estudios y la va-
riedad y riqueza de tal experiencia. Recoge los antecedentes es-
colares del alumno/a desde una serie de datos objetivos (tales
como su duración, el rendimiento, la/s lengua/s escolar/es) y tam-
bién desde la percepción y valoración de esta experiencia por
parte del propio estudiante y sus padres.

– El dominio de la lengua escolar, como lengua vehicular que se
utiliza habitualmente en el centro educativo, se define a nivel
pragmático (y no tanto a nivel morfosintáctico y semántico, pues
esto se evalúa más bien en la variable “rendimiento en Lengua”),
por el uso combinado del lenguaje verbal y no verbal para una
comunicación (intercambio de significados entre sujetos) fluida y
eficaz con los compañeros y profesores en situaciones cotidianas
dentro del centro y del aula. Nos fijamos en la coherencia del dis-
curso y en los aspectos más pragmáticos, tales como entablar,
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mantener e interrumpir la comunicación de manera funcional, uti-
lizar la entonación, el volumen o los gestos en la comunicación
(Le Roy, 1994).

– El nivel educativo de los padres se refiere a los estudios pre-
vios realizados por el padre y la madre, o, en su caso, el tutor o
tutora del estudiante. De forma complementaria, se ha tenido en
cuenta la valoración y expectativas de los padres respecto a la
escuela.

– La competencia comunicativa del profesor/a describe su
grado de competencia al establecer interacciones eficaces en
grupos de estudiantes diversos culturalmente; de forma especí-
fica, se refiere a las habilidades comunicativas verbales y no ver-
bales necesarias para establecer una comunicación efectiva en
situaciones multiculturales.

En relación con los procesos, se han analizado las siguientes di-
mensiones con el objetivo de describir qué sucede en las escuelas y esta-
blecer en qué medida lo que sucede ejemplifica el enfoque de atención a la
diversidad tal y como se ha definido conceptualmente y ha quedado opera-
tivizado en las escalas de observación:

– El clima escolar, entendido como el “ethos” del centro, el con-
junto de factores y procesos que modulan las interacciones, la
forma en que se percibe y maneja la diversidad de los estudian-
tes y de sus familias.

– Los procesos didáctico-organizativos que el profesor/a lleva
a cabo en el aula con los estudiantes: a) concepción de la ense-
ñanza y el aprendizaje; b) motivación y afectividad; c) disciplina;
d) tipo de actividades; e) organización de la clase.
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– El diagnóstico y la evaluación describen los procesos y crite-
rios aplicados al diagnosticar y evaluar las capacidades y apren-
dizajes de los estudiantes. Incluye aspectos como premisas
generales en la evaluación y el diagnóstico, estrategias de eva-
luación utilizadas, comunicación de la evaluación, y evaluación y
lenguaje.

En relación con los logros de los estudiantes se han analizado:

– El rendimiento global se refiere a los logros obtenidos por el
alumno/a al final de cada curso académico, en su acepción de re-
sultado o producto cuantificable del proceso de aprendizaje cen-
trado en la adquisición de conocimientos, es decir, la calificación
obtenida.

– El rendimiento en Lengua, Matemáticas y Sociales se refiere a
los logros obtenidos por el alumno/a al final de cada curso aca-
démico, en su acepción de resultado o producto cuantificable del
proceso de aprendizaje centrado en la adquisición de conoci-
mientos, es decir, la calificación obtenida.

– La competencia comunicativa del estudiante describe la com-
petencia al establecer interacciones eficaces en grupos de igua-
les diversos culturalmente, de forma específica, en relación con
las habilidades comunicativas verbales y no verbales necesarias
para establecer una comunicación efectiva en situaciones multi-
culturales. 
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Tabla n.º 3. Instrumentos y dimensiones analizadas
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1. Hoja de
registro

2. Esca-
las de
observa-
ción

-edad, sexo
-nacionali-
dad
-lengua
-apoyos es-
pecíficos
-calificacio-
nes
-nivel educa-
tivo
-asistencia a
compensato-
ria y/o apoyo
-experiencia
escolar pre-
via

-dominio len-
gua escolar
-competen-
cia comuni-
cativa

-edad pa-
dres
-nivel edu-
cativo
-profesión
-nacionali-
dad 
-religión
-autoidentifi-
cación socio-
cultural
-lengua
-apoyo de
los padres al
alumno/a

-tipo/tamaño
-localidad
-titularidad
-programas
específicos
-programas
atención di-
versidad
-plan de
Centro (refe-
rencia diver-
sidad)
-lengua es-
colar

-clima esco-
lar

-estrategias
didácticas y
recursos
-diagnóstico
y evaluación

-edad
-sexo
-autoidentifi-
cación socio-
cultural
-titulación
académica
-formación
específica
-curso/nivel
-área curri-
cular

-competen-
cia comuni-
cativa

Instrumento Alumnado Familias Centro Clase/aula y Profesorado
recursos
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3. Entre-
vistas

4. Docu-
mentos

5. Cua-
derno de
campo

-perfil socio-
cultural 
-experiencia
escolar pre-
via
- comunica-
ción con pro-
fesor/a y
compañe-
ros/as

-boletines
evaluación

-anuncios

-experiencia
escolar pre-
via del
padre/madre
-experiencia
escolar pre-
via alumno
-expectati-
vas hacia la
escuela
-satisfacción
con  apoyo
específico al
hijo/a
-apoyo al
alumna/o en
casa

-población
escolar 
-normas
-diversidad
en el currí-
culo
-organiza-
ción (agru-
pamientos)
-formación
-relación con
entorno/fa-
milias

-proyecto
-memorias

-incidentes -registro
interaccio-
nes

-componen-
tes persona-
les

-competen-
cia comuni-
cativa

-relación con
familias

-evaluación
alumnos: cri-
terios y pro-
cedimientos



5. Instrumentos

Los instrumentos utilizados son versiones revisadas de los ya ma-
nejados en un estudio previo. La tabla n.º 4 recoge los trabajos de referen-
cia utilizados para su elaboración y revisión. La versión finalmente utilizada
en cuanto a las escalas de observación y protocolos de entrevistas se ha re-
dactado teniendo en cuenta la aplicación ensayo realizada durante el pri-
mer año, la cual se limitó a algunos centros de la muestra final. Se consideró
necesario proceder a la selección o eliminación de ítems debido a la inco-
rrecta o ambigua redacción de los enunciados, la adaptación a la edad y ca-
racterísticas de los participantes, el grado de inferencia exigido en la
descripción de la práctica analizada. Las escalas de observación permiten
analizar qué es lo que sucede en las escuelas y en qué medida responde a
lo que esperamos suceda desde un enfoque de atención a la diversidad cul-
tural de los estudiantes. Los protocolos de observación y de entrevistas se
incluyen en el CD que acompaña este informe.

Tabla n.º 4. Revisión de instrumentos de referencia
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Dimensiones instrumentos de referencia

Clima de centro “Elementos que permiten caracterizar una escuela
en su multiculturalidad” (Bartolomé y col., 1994)
“Guideline for Multicultural School Education”
(Mock, 1985)
“Para cambiar nuestras escuelas. Reunir la eficacia
y la mejora” (Stoll y Fink, 1990)

Procesos de “La educación intercultural” (Abdallah-Pretceille, 
Enseñanza 2001) 

“Actividades y estrategias de educación multicultu-
ral” (traducido de Kehoe, 1984).



El cuaderno de campo se ha utilizado para registrar información re-
levante en relación con:

– Explicaciones y ejemplos de las observaciones a incluir en las
escalas de observación.
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“Guía para la planificación curricular multicultural”
(traducido y adaptado de Banks, 1991; Grant y Sle-
eter, 1986)
“Cinco principios para una pedagogía eficaz” (Tharp
y cols.; 2002)

Recursos “Criterios para la elaboración y selección de mate-
riales y recursos en contextos multiculturales”
(James y Jeffcoete, 1985)
“Cinco principios para una pedagogía eficaz” (Tharp
y cols.; 2002)

Comunicación “Exploración y clarificación de valores”, en Multicul-
intercultural tural Teaching (Schoem, Frankel, Zúñiga y Lewis,

1993)
“Educación antirracista: actividades para aprendi-
zaje experiencial” (Buxarrais y col., 1994)
“Comunicación intercultural: principios e indicado-
res” (Asunción Lande, 1998)

Dominio lengua “La evaluación de las destrezas orales” (Le Roy, H.; 
escolar 1997)

Perfil sociocultural “Identificación de componentes socioculturales”
(Spindler, 1994)



– Incidentes ocurridos durante el desarrollo de las entrevistas.
– Información sobre el centro, el aula, el profesorado, las familias,
el entorno, etc. no recogida en los instrumentos del estudio: ítems
de las escalas, cuestiones de las entrevistas, datos de la hoja de
registro.

– Valoraciones personales sobre los aspectos observados.

Los documentos recopilados y revisados en el proceso de investi-
gación han sido:

Tabla n.º 5. Tipos de documentos analizados

Tipos de documentos analizados

– Documentos normativos del centro, tales como proyecto educativo de
centro, plan de atención a la diversidad, reglamento de régimen interior,
memoria del curso.

– Documentación elaborada o utilizada por el profesorado en su aula, como
planificación curricular, fichas de actividades, comunicaciones o convo-
catorias para las familias.

– Documentación referente a estudiantes individuales, como boletines de
evaluación, informes de compensatoria, informes psicopedagógicos,
adaptaciones curriculares. 

Memorias elaboradas por los estudiantes en prácticas miembros del
equipo de investigación.
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6. Recogida de información

Las técnicas de recogida de información utilizadas han sido bási-
camente dos: observación participante estructurada y entrevista semies-
tructurada. De forma complementaria se han realizado registros en audio y
vídeo; así como recopilación de los documentos ya reseñados y recogida de
datos en la hoja de registro elaborada “ad hoc”. La observación ha permitido
recoger información sobre lo que sucede en los centros y aulas, lo que pro-
fesores y estudiantes hacen en clase de acuerdo con el objetivo propuesto
y siguiendo un plan sistemático de actuación. Esta información se ha regis-
trado por escrito gracias a las guías de observación y ha sido la base para
el análisis destinado a establecer inferencias desde el nivel manifiesto al
nivel latente (Lara y Ballesteros, 2007). La participación de los observado-
res ha sido baja; si bien, el grado de implicación ha variado en función de las
características y rol del observador en el centro.

La entrevista semiestructurada ha supuesto partir de un guión pre-
vio acorde con las cuestiones de investigación, el cual se ha variado en fun-
ción de la situación específica, las respuestas ofrecidas por el/la
entrevistado/a y las características del entrevistador/a. En todos los casos
han sido entrevistas individuales y únicas. De forma excepcional se ha so-
licitado, con posterioridad a la realización de la entrevista, información com-
plementaria a alguna de las personas entrevistadas.

La recogida de información se ha realizado atendiendo a una serie
de criterios:  a) conocer el significado y perspectivas que el profesorado y las
familias tienen acerca de las cuestiones del estudio; b) encontrar coinci-
dencias y discrepancias entre las percepciones de las personas entrevista-
das y los propios observadores; c) incluir aquellos aspectos que, siendo
relevantes para los actores, no estuvieran considerados previamente en el
diseño de investigación; d) garantizar la recogida de una cantidad suficiente
de información y adecuada según el enfoque teórico y el diseño de investi-
gación (Rodríguez et al., 1996).
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7. Análisis y sistematización de la información

La información recopilada a partir de la hoja de registro –la cual se
ha incluido en los anexos (CD)– ha sido tratada estadísticamente y se ha uti-
lizado fundamentalmente para la descripción de las características de la
muestra. Se ha realizado un tratamiento estadístico de los datos con el pro-
grama SPSS, se han elaborado tablas de frecuencias y gráficos de líneas
y/o sectores para representar la información y facilitar la descripción de los
escenarios y personas.

La cuestión sobre lo que sucede en las escuelas en relación con la
diversidad cultural de los estudiantes ha requerido analizar la información re-
cogida de forma sistemática mediante las escalas de observación y el cua-
derno de campo. Mediante un procedimiento de vaciado de la información,
categorización y ejemplificación, se ha obtenido información acerca de: a)
frecuencia en que se han observado las prácticas acordes con el enfoque
adoptado y porcentaje de centros y profesores que las practican; b) des-
cripciones y comentarios que ejemplifican dichas prácticas. Así, dispone-
mos de datos acerca de en qué medida lo observado en los centros
responde al enfoque de atención a la diversidad en cada una de las dimen-
siones estudiadas (se ha utilizado el paquete estadístico SPSS para la ob-
tención de frecuencias, medias y gráficos descriptivos). Los ejemplos y
comentarios incluidos por las y los observadores en las escalas y la infor-
mación recogida en los cuadernos de campo nos han permitido describir los
escenarios que muestran lo que mayoritariamente sucede en los centros y
aulas. 
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Tabla n.º 6. Muestra de ejemplos de las escalas de observación
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Valor / Ítem / Observaciones / Ejemplos   (Código Escala Centro)
N ítem

Ítem 1 El respeto y la atención a la diversidad de los estudiantes presen-
tes en el centro afectan al medio escolar en su totalidad y son aten-
didos en todas las decisiones educativas, no de forma puntual o
aislada

Sin
punto

0 Se atiende la diversidad de forma puntual (20)

1 Son atendidas de forma aislada, se entiende como respeto que sean
unos estudiantes más (43)
Depende del grupo y del profesor (49)

2 Los estudiantes están fuera del medio escolar ordinario (41)
Programa bilingüe inglés-español. No es lo mismo con otros grupos como
inmigrantes o gitanos. Hay grupos específicos de apoyo / inglés (44)
No siempre se consigue abordar como una decisión del centro. Ej.: de-
pende más del profesor/a en cuestión (46)
A veces hay que resolver algún conflicto de forma aislada (50)

3 Suelen ser atendidos desde un punto de vista globalizado (23) (24) 
Sí, la diversidad es algo natural y normalizado en el centro, no aislado
(25)
La política del centro en general trabaja la diversidad en conjunto (26)
Cuando se toma una decisión sobre un/a alumno/a de minoría, los que
realmente tienen el peso son los que trabajan con él, previa consulta con
el resto del Claustro (30)
A través del Plan de Atención a la Diversidad. Proyectos de innovación. 
Faltaría el Plan de Acción Tutorial (34)
Ej.: se ha puesto una rampa para atender a un minusválido (37)
Se tienen en cuenta tradiciones como la de no comer cerdo, los musul-
manes, el ramadán, etc. (39)
Se refleja en el PEC y PCC del centro; además existe un Proyecto de
Multiculturalidad. (Se aporta en el anexo) (40)



Las entrevistas semiestructuradas a profesoras/es, familias y estu-
diantes han proporcionado información acerca de lo que todos ellos piensan
sobre lo que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cultural
de los estudiantes. La información procedente de las diferentes entrevistas
se ha sometido a un análisis cualitativo en dos etapas: 

a) vaciado de la información correspondiente a cada pregunta; 
b) establecimiento de categorías de respuesta en cada una de

ellas. 
El CD que acompaña este resumen incluye información sobre estas

categorías y los ejemplos correspondientes.

Establecer las posibles relaciones entre lo que sucede en las es-
cuelas y los resultados de los estudiantes en cuanto a calificaciones aca-
démicas y competencia comunicativa ha supuesto dos tipos de análisis:
a) discutir acerca de cómo los resultados de los análisis anteriores permiten
comprender y en cierta medida explicar los resultados académicos de los es-
tudiantes atendiendo preferentemente a los criterios y procedimientos de
evaluación aplicados en las escuelas; b) comprobar relaciones estadística-
mente significativas entre los resultados de los estudiantes, procesos de en-
señanza y características personales (nivel académico de los padres,
dominio de la lengua escolar, perfil sociocultural).

8. Escenarios y personas: la muestra

Tres fueron las vías para localizar y acceder a los Centros partici-
pantes en el estudio:

– Unidades de Atención a la diversidad, de Innovación y de Centros
de las Consejerías de Educación de las CCAA (a través de con-
tactos personales o/e información en sus webs). Por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid a través del programa de ‘compensato-
ria y atención a la diversidad’.
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– Revistas de divulgación, reuniones científicas y profesionales, re-
visiones bibliográficas, búsquedas en directorios y bases de
datos de Centros de Profesores y Programas educativos. Por
ejemplo, gracias a reseñas sobre innovación de las revistas Cua-
dernos de Pedagogía y Aula, preferentemente.

– Colegas y estudiantes de las instituciones a las que pertenecen
los miembros del equipo de investigación: UNED, Universidad
Complutense y Centro de Investigación y Documentación Edu-
cativa (CIDE).

La selección final de centros se realizó teniendo en cuenta criterios
de oportunidad y accesibilidad, variedad –por localización territorial, carác-
ter urbano/no urbano, atención específica a la diversidad cultural de los es-
tudiantes– y equilibrio –niveles educativos, edades de los alumnos, perfiles
socioeconómicos–. La selección de aulas y profesores tuvo en cuenta que
correspondieran a diferentes niveles y áreas curriculares. La selección de
estudiantes en cada grupo se hizo de forma que reflejaran la diversidad del
grupo, definida por el profesor/a o/y la propia persona observadora. En cada
grupo se seleccionaron una media de diez estudiantes, descritos por el pro-
fesorado como diversos en cuanto a cómo son, qué aprenden, cómo y con
quién se relacionan.

El acceso a los centros supuso contactos con la dirección, bien di-
rectamente o a través del profesorado o responsables educativos, que fue-
ron nuestros mediadores. Se elaboró un documento de presentación del
estudio para los inspectores/as escolares, profesorado implicado y familias.
Los directores/as señalaron el procedimiento a seguir. En todos los casos,
se mantuvieron reuniones con los profesores y profesoras de los grupos que
formarían parte del estudio y el proyecto se expuso en el Claustro y las Co-
misiones Pedagógicas. La presentación del proyecto la realizó el director/a
con asistencia o no de uno de los miembros del equipo de investigación.
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Los escenarios en los que se ha realizado la investigación son dos:
el del propio grupo de investigación en su diseño y desarrollo; y el escena-
rio múltiple de los 37 centros escolares y 54 aulas (38 de primaria y 16 de
ESO). Nuestros interlocutores han sido 75 profesores y profesoras (65 tu-
tores/as y 10 de compensatoria, orientadores u otros) y 9 miembros de equi-
pos directivos. 

En el CD se incluyen tablas y gráficos que describen las caracte-
rísticas de los centros, profesores y estudiantes (anexo II).

8.1. Escenarios: centros y aulas

De los 37 centros, 30 son centros públicos, 2 privados y 5 concer-
tados. Se ha priorizado la inclusión de centros públicos por estimar que es
en éstos donde a priori esperamos encontrar mayor diversidad cultural en
los estudiantes y sus familias. Respecto a la distribución por niveles educa-
tivos, la mayor parte de los centros escolarizan alumnado en infantil y pri-
maria; un 40% de los centros estudiados corresponde a ESO, Bachillerato
y FP; un porcentaje menor (10%) son centros de infantil, primaria y secun-
daria. Por lo que respecta al tamaño, la mayoría están entre los 200 y 400
alumnos, a excepción de uno de ellos que escolariza a 90 alumnos de in-
fantil y primaria. El perfil socioeconómico de las familias que escolarizan a
sus hijos en el centro se estima bajo en la mayor parte de los casos, y medio
en un porcentaje menor. Los centros están en localidades pertenecientes a
once Comunidades Autónomas según la distribución que se indica en el
mapa siguiente.
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Gráfico n.º 1. Distribución de centros

Los centros desarrollan programas específicos de atención a la di-
versidad de los estudiantes:
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Gráfico n.º 2. Programas específicos de atención a la diversidad

La lengua escolar actual es el castellano en el 93,5% de los casos,
castellano y catalán en el 3,3% y valenciano en el 2,3%.

8.2. Personas: estudiantes, profesores, familias

Las personas que finalmente han sido nuestros interlocutores en el
estudio son los estudiantes, profesores, familias y equipos directivos de los
centros que se han descrito.

a) Estudiantes

Han sido un total de 307 alumnos/as, el 52,9% es varón y el 47,1%
mujer. La distribución por cursos es la que aparece en el cuadro n.º 6. La
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mayor parte de la muestra de estudiantes se concentra en segundo y sexto
curso. En un porcentaje algo menor están los estudiantes de tercer curso de
ESO.

Gráfico n.º 3. Distribución por curso

El perfil sociocultural de los estudiantes se ha establecido a partir
de cuatro dimensiones (Spindler, 1994): actividades con familia y amigos,
temas de conversación, expectativas personales y escolares, normas y cas-
tigos. No se han podido establecer perfiles diferenciales tomando todas
estas dimensiones en conjunto. La muestra de estudiantes es bastante ho-
mogénea en estas dimensiones. No obstante, sí se reconocen diferencias
considerando cada dimensión aisladamente; las más significativas son las
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referidas a expectativas. En este caso se reconocen dos perfiles: a) los es-
tudiantes son conscientes de sus límites y se imaginan el futuro en función
de tener una profesión y estudios; b) imaginan el futuro de formas variadas
y asociado a cambios, ser más modernos, ser mejores personas, haciendo
lo que les guste.

En cuanto a la experiencia escolar previa de los estudiantes, el
95,4% ha asistido a educación infantil o preescolar. El 11,7% del alumnado
ha estado escolarizado en otro centro anteriormente: 13 en otro país (4,3%),
o 15 en otro centro en España (5%). La valoración de la experiencia ante-
rior por parte del alumnado es positiva en el 80% de los casos, por parte de
las familias lo es en el 85,7%, y del profesorado en el 96,7% de los casos.
La valoración de la acogida en el centro actual es positiva para el 93,6% del
alumnado, para el 92,9% de las familias y para el 95,5% del profesorado. En
general, de forma mayoritaria, se indica que no han encontrado diferencias
importantes entre la experiencia escolar anterior y la actual. Las descripcio-
nes de la vida en la escuela relatan rutinas y actividades fuera de clase,
como son la entrada, el comedor o el patio.

El 28,9% de los estudiantes está en algún programa de “apoyo a la
diversidad” según la siguiente relación. Como se ve, mayoritariamente son
acciones que se desarrollan fuera del currículo ordinario (28):

– grupos externos (no el aula ordinaria) de refuerzo (10)
– aula de enlace (5)
– adaptaciones curriculares (5)
– grupos de compensatoria (4)
– refuerzo en matemáticas y lengua (4)
– pedagogía terapéutica (4)
– atención específica en el aula (habilidades instrumentales) (3)
– superdotación (1)

La lengua materna es el castellano en el 81,1% de los casos, se-
guida del valenciano (3,6%), árabe (2,6%), rumano (2%), búlgaro, chino e
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inglés (1,3%), y alemán, ruso o ucraniano (0,7%). Otras lenguas maternas
de caso único (0,3%) son: brasileño, chino mandarín, croata, dialecto sene-
galés, esloveno, francés, guaraní, iraní, lituano, marroquí y portugués. La
lengua paterna es el castellano en el 79,2% de los casos, seguida del va-
lenciano (3,3%), árabe (2,9%), rumano (2%), búlgaro, chino e inglés (1,3%),
y marroquí (0,7%). Otras lenguas paternas de caso único (0,3%) son: ale-
mán, brasileño, chino mandarín, dialecto senegalés, esloveno, francés, gua-
raní, iraní, italiano, lituano, ruso y ucraniano.

La nacionalidad es española en el 74,9% de los casos. Hay un 3,9%
de ecuatorianos, un 2,9% de colombianos, un 2% de nacionalidad rumana,
1,3% búlgara, china, o inglesa 1% argentina, 0,7%  argelina, boliviana, bra-
sileña, peruana o ucraniana. Tenemos un caso de las siguientes nacionali-
dades: alemana, austriaca, chilena, costarricense, croata, dominicana,
eslovena, etíope, iraní, italiana, lituana, marroquí, moldava, paraguaya, rusa,
saharaui, senegalesa, sudamericana (sin especificar país) y venezolana.
También tenemos varios casos individuales que se identifican con doble na-
cionalidad española y ecuatoriana, francesa o inglesa.

b) Madres de los estudiantes

Por lo que se refiere a las madres de los estudiantes que compo-
nen la muestra final, el 54,2% de ellas tiene entre 31 y 40 años de edad, el
34,4% de 41 a 50, el 7,1% menos de 30 años, y el 4,2% más de 50. El nivel
académico y estudios realizados por las madres se distribuyen como se in-
dica en el gráfico n.º 10.
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Gráfico n.º 4. Estudios académicos madre

El 62,2% de las madres es de nacionalidad española, el 3,3% ecua-
toriana, el 2,3% marroquí o colombiana, el 2% rumana, el 1,6% china, el
1,3% búlgara, el 1% inglesa. No tenemos información sobre la nacionalidad
del 16% de las madres. Cuando se ha preguntado a las madres por su grupo
cultural de referencia o bien cómo se identificarían culturalmente, nos han
hablado de su nacionalidad o comunidad de origen en el caso de las espa-
ñolas, o de su nivel socioeconómico.  

c) Padres de los estudiantes

Por lo que se refiere a los padres de los estudiantes, 52,2% de ellos
tiene de 41 a 50 años, el 36% entre 31 y 40, el 9,7% más de 50, y el 2,1%
30 años o menos. El nivel de estudios de los padres se distribuye como
sigue:
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Gráfico n.º 5. Estudios académicos padre

El 58,3% de los padres es de nacionalidad española, el 3,3% ecua-
toriana, el 2,3% marroquí, el 1,6% colombiana o rumana, el 1,3% búlgara o
china, el 1% francesa. No tenemos información sobre la nacionalidad del
22,5% de los padres. Cuando se les pregunta a los padres por cómo se
identificarían culturalmente, se han referido a la nacionalidad o comunidad
de origen en el caso de los españoles, o bien a su nivel socioeconómico.

d) Profesorado

Los profesores de la muestra son todos los de los grupos/aulas que
han sido observados en su trabajo cotidiano en clase con sus estudiantes.
De los 62 profesoras/es de la muestra, el 67,2% es mujer y el 32,8% varón.
El 35,5% tiene formación específica: cursos de pedagogía (12,8%: com-
pensatoria, didáctica, educación especial, protección de menores, anima-
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ción sociocultural, aula de enlace, educación infantil, logopedia, PT); for-
mación sobre áreas curriculares (11,2%: ciencias, matemáticas, lengua, so-
ciales, literatura, educación física); idiomas (4,8%: inglés, francés, euskera).
La lengua materna es el castellano en el 82,3% de los casos, el catalán en
un 3,2%, el valenciano en otro 3,2%, y el gallego en un caso (1,6%). El 26%
habla además inglés, el 14,6% francés, el 3,2% valenciano, y el 1,6% habla
catalán, euskera o portugués. El 14,6% no habla otra lengua, y no tenemos
información al respecto del 43,5% restante.

8899Plan de trabajo y metodología

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



VI) LO QUE SUCEDE EN  LAS ESCUELAS EN
RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD
CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES

Para saber lo que sucede en las escuelas en relación con la diver-
sidad de los estudiantes se ha puesto especial interés en pasar tiempo su-
ficiente en los centros (entre tres y seis meses) durante momentos
diferentes, en actividades diversas. La observación se ha sistematizado gra-
cias a las escalas de observación (de centro y de aula); el análisis ha per-
mitido describir cuáles son las prácticas que las escuelas desarrollan en
relación con la diversidad cultural de los estudiantes y en qué medida res-
ponden a lo que esperamos que suceda. En segundo lugar se describen los
escenarios que ha sido posible identificar y describir atendiendo a los ejem-
plos recogidos en la observación de centros y aulas.

1. Lo que sucede en los centros y en las aulas. En qué
medida es lo que esperamos que suceda

1.1. Los centros: clima escolar

No ha sido posible identificar perfiles específicos que distingan a
unos centros de otros en cuanto a su respuesta a la diversidad cultural de
los estudiantes, ya que la variabilidad en las dimensiones analizadas es muy
limitada. No obstante, no todos los centros son completamente iguales y sí
es posible establecer en qué aspectos éstos responden mayoritariamente o
no a la diversidad cultural.
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El gráfico que sigue muestra las puntuaciones medias obtenidas
por los centros en su conjunto para cada ítem de la escala de observación.
Se ha establecido una línea de corte en la puntuación media de 2,5 para
distinguir las dimensiones en las que los centros se ajustan mejor y peor al
enfoque propuesto. Así, son los ítems 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 los que mejor
se ajustan y los 3, 5, 10 y 13 los que lo hacen peor.

La mayoría de los centros, es decir, más del 50%, llevan a cabo ac-
ciones no puntuales que ejemplifican los siguientes indicadores:
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Tabla 7. Lo que los centros hacen bien y lo que no hacen

Lo que los centros hacen bien

– El respeto y la atención a la diversidad de los estudiantes presentes
en el centro afectan al medio escolar en su totalidad y son atendidos en
todas las decisiones educativas, no de forma puntual o aislada.

– Las normas, organización y planificación escolares promueven y fomen-
tan las interacciones interculturales y la comprensión entre todos los es-
tudiantes, profesores y personal.

– El centro participa en programas de formación o/y innovaciones sobre di-
versidad sociocultural de forma sistemática y continuada.

– Se promueven valores, actitudes y conductas que apoyen el pluralismo
como valor y recurso educativo.

– Se promueven las interacciones verbales y no verbales entre estudiantes,
profesores, familias y otros.

– Se estudian las características y necesidades educativas de los estu-
diantes que presentan características diversas.

– Se interpretan los acontecimientos, situaciones y conflictos desde las di-
ferentes perspectivas e intereses asumidos por los grupos implicados.

– Se establecen conexiones entre escuela/hogar/comunidad mediante la
realización de actividades tales como: encuentros, charlas, entrevistas, vi-
sitas, talleres con las familias, salidas, etc. (especificar).

– Se combate la discriminación y el racismo poniendo el énfasis en clarifi-
car los mitos y estereotipos asociados con grupos específicos. Se su-
brayan las similitudes humanas más allá de las diferencias.

Lo que los centros no hacen 

– El personal del centro no refleja la diversidad cultural de los estudiantes
de forma ajustada.
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– La formación permanente del profesor se considera como una cuestión
individual de cada profesor/a, no se establece un tiempo para formación
en el horario del centro.

– La formación en temas de atención a la diversidad cultural se ofrece
siempre asociada al profesorado de apoyo que desarrolla su trabajo con
estudiantes inmigrantes o de NNEE.

– El pluralismo lingüístico se valora y promueve de forma activa y perma-
nente sólo en el caso de los idiomas que se aprenden como segunda len-
gua (inglés y francés) y en el de las lenguas co-oficiales de la Comunidad
Autónoma (valenciano, por ejemplo).

– La prioridad es que aprendan español cuanto antes, si bien “no se pro-
híbe” utilizar expresiones de su propia lengua.

Las prácticas que ejemplifican lo que los centros desarrollan en
cada uno de estos aspectos se refieren a que la atención a la diversidad se
incluye entre los objetivos que aparecen en los documentos que el claustro
elabora, tanto en el proyecto educativo como en las adaptaciones curricu-
lares. Mayoritariamente, se vincula este aspecto con la atención a alumnado
con necesidades educativas específicas, es decir, con la identificación de di-
ficultades específicas de los estudiantes. 

La atención a las características y necesidades educativas de los
estudiantes implica dedicar atención individualizada y conseguir apoyos es-
pecíficos para el alumnado: refuerzo, ACI, compensatoria, logopeda, asis-
tente social, psicólogo, PT y AL, orientador del EOEPS, profesor técnico de
servicios a la comunidad. Sólo en un centro se reconoce como apoyo el que
facilita el profesor de aula, ya sea tutor o de especialidad. De forma casi ge-
neral, las medidas que se ponen en práctica tienen que ver con:

– atención individualizada: “Cada caso recibe una atención o apoyo dife-
rente” (23, 24), “Todos los estudiantes son considerados diversos aunque
estén dentro de una media, cada caso es estudiado individualmente” (25),
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“Para que reciban una atención muy personalizada es preciso saber qué
saben y cuáles son sus limitaciones” (27), “Se estudian las necesidades
de cada estudiante para poder ofrecerle el apoyo más conveniente a di-
chas necesidades” (28).

– diagnóstico o evaluación inicial del alumnado: “Se realiza una evaluación
inicial para adaptarle los objetivos” (30), “Se hacen informes por parte de
la orientadora” (33), “En el protocolo de llegada de los alumnos y alumnas
se establece una evaluación inicial sobre las características y necesida-
des educativas que precisen” (40), “evaluación psicopedagógica” (46)

– apoyos específicos: “Se realizan ACIs” (21), “Orientador del EOEPS, pro-
fesor PT, profesora de compensatoria, Equipo de atención lingüística
(EALI), profesor técnico de servicios a la comunidad” (34, 35), “Compen-
satoria / necesidades educativas especiales / logopeda / asistente social”
(44).

En general, las medidas de atención a la diversidad son “especia-
les” y no “generales”, como indican algunos observadores: 

– A nivel académico se emplea el refuerzo, ACIs, etc. Pero no se
utilizan alternativas al estilo de enseñanza que se practica para
todos (duración de la clase, aprendizaje cooperativo, conexio-
nes con otras materias, etc.) (43).

– Existen necesidades que no se cubren por no contar con el
apoyo ni recursos necesarios (ej.: idiomas chino, árabe)” (31). 

– Según me indican en el centro, no hay suficiente alumnado con
NEE (30%) para realizar este proyecto (atención a la diversidad),
pero hay otros PCC” (47).

¿Qué sentido se da en los centros a las “características diversas de
los estudiantes”?

– Necesidades educativas especiales: las observaciones comen-
tadas anteriormente sobre el tipo de apoyo, realizado por profe-
sorado específico (PT, compensatoria, etc.) indican que la
diversidad se está asociando con la educación especial.  
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– Todo el alumnado es diverso: “A todos los alumnos se les reco-
nocen características diversas” (20), “Todos los estudiantes son
considerados diversos aunque estén dentro de una media” (25).

– Diversidad en rendimiento académico: “No sólo se estudia al
alumno que no va bien, también se trabajan las necesidades del
alumno que va mejor” (28).

– Alumnado de nueva incorporación: “En el protocolo de llegada
de los alumnos se establece una evaluación inicial de las carac-
terísticas y necesidades educativas que precisen” (40).

– Alumnado con lengua materna diferente a la lengua escolar: “En
la medida de lo posible, pero existen necesidades que no se cu-
bren por no contar con el apoyo ni recursos necesarios (ej.: idio-
mas chino, árabe)” (31).

Los centros participan en cursos de formación y en proyectos de
innovación; si bien en la mayor parte de los casos la participación depende
de iniciativas individuales de los profesores/as.

La promoción de actitudes y conductas de apoyo al pluralismo
como recurso educativo se realiza cuando:

– hay conflictos entre estudiantes o profes y alumnos... y en días señala-
dos como el Día de la Paz (35)

– en la fiesta de final de curso, que es una fiesta de multiculturalidad, se
hacen bailes y se ponen fotos... se invita a todos los padres (40)

– cada mes viven un valor distinto: respeto, comprensión, igualdad... (23)  
– en clase de tutoría y temas transversales, se lleva a cabo el programa

“Mejora de la convivencia” que es un programa en el que participa el cen-
tro (35)

– en las programaciones de aula se trabajan costumbres, características,
etc. de las distintas nacionalidades existentes y al evaluar las actitudes
se tienen en cuenta estos valores (46)
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Las interacciones verbales y no verbales entre estudiantes, profe-
soras/es, familias y otros se promueven mediante reuniones con los padres,
las AMPAs, entrevistas con los padres, en actividades complementarias; no
se explicitan fórmulas de interacción más informales. En algún caso el pro-
fesor considera que “tener que hablar” con las madres a la entrada o salida
o en el pasillo es inapropiado. Las conexiones entre la escuela, la familia y
la comunidad se dan en reuniones programadas periódicamente como ac-
tividades puntuales en las que participan las familias. Como ejemplos, se
mencionan la realización de talleres, charlas y/o escuela de padres y ma-
dres, o actividades y encuentros específicos, como la Semana Cultural o el
día de la Paz.

“Día de la Gastronomía, el centro educativo participa en todas las
tradiciones locales e invita a centros educativos próximos” (30),

“una fiesta en la que cada uno trajo el plato o comida típica de su
país” (23, 24).

Las diferencias en perspectivas e intereses al interpretar aconteci-
mientos y conflictos se asumen, y se practica en cuanto a que se escucha
a ambas partes en caso de conflicto,  “en cada conflicto se escucha a cada
parte, no existen prejuicios” (42) si bien no se proporcionan ejemplos preci-
sos de situaciones en las que esto se haya presenciado. En relación a cómo
se combate el racismo y la discriminación, las prácticas que los centros de-
sarrollan se refieren mayoritariamente a actividades de tutoría sin que lle-
guen a implicar al centro en su conjunto a través de medidas estructurales:

– “Esto se trabaja mucho dentro de la clase mediante juegos, char-
las, asambleas...” (27).

– “En clase de tutoría y con la buena integración de extranjeros...
están bien, no hay problemas con ellos” (33).

– “A través de trabajos, películas, charlas, ...” (35).
– “Se crean grupos interculturales para frenar brotes racistas, se

promueve la tolerancia” (41).
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– “Trabajo en el aula... depende del docente... unos sí y otros no”
(49).

– Una alumna comentó el hecho de que en su familia había un
niño de otra etnia que no estaba bautizado y no recibiría clase de
religión por parte del profesor. Éste respondió que había que res-
petar las distintas culturas y dejar que el niño decidiera” (30).

En algunos casos se señala que se subrayan más las similitudes
que las diferencias entre las personas, con ejemplos como: 

– “Aun cuando es un centro en el que se fomenta el ‘ser diferente
es algo bueno’, todos los alumnos tienen claro que, aun teniendo
culturas diferentes, en cuestión de derechos todos somos igua-
les” (28).

– “Se subrayan las semejanzas, aunque también se tiene en
cuenta que ellos utilizan su minoría como autodefensa” (37).

En el caso de las alumnas y los alumnos extranjeros, la mayor parte
de las actividades y preocupaciones tienen que ver con el dominio de la len-
gua escolar; algunos estudiantes desarrollan todo un lenguaje corporal hasta
que se adquieren conocimientos mínimos en castellano. El interés del cen-
tro por fomentar las interacciones se asocia a alumnado extranjero o/y con
limitaciones de conocimiento del idioma; si bien no se generaliza a todos y
todas. El pluralismo lingüístico se valora y promueve de forma activa y per-
manente en el caso de los idiomas que se aprenden como segunda lengua
(inglés y francés) y en el de las lenguas co-oficiales de la Comunidad Autó-
noma (valenciano, por ejemplo). En cuanto a otros idiomas, la prioridad es
que aprendan español cuanto antes, si bien “no se prohíbe” utilizar expre-
siones de su propia lengua.

El personal del centro no refleja la diversidad cultural de los estu-
diantes de forma ajustada. Se reconoce la diversidad existente referida a
procedencia territorial (Comunidad Autónoma, ciudad o provincia), lengua
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materna (valenciano, castellano, vasco, catalán) y nivel de estudios (diplo-
matura, licenciatura, postgrados, especializaciones). No se consideran las
diferencias en cuanto a estilos comunicativos y de enseñanza; intereses,
competencias y habilidades. La formación permanente se considera como
una cuestión individual de cada profesor/a, no se establece un tiempo para
formación en el horario del centro. En un caso se indica que hay un plan
de formación en el centro previsto para el curso siguiente que incluye la or-
ganización de grupos de trabajo permanente sobre temas específicos que in-
teresen al profesorado del centro. En lo que respecta a formación en temas
de atención a la diversidad cultural se ofrece siempre asociada al profesorado
de apoyo que desarrolla su trabajo con estudiantes inmigrantes o de NNEE.

En general, se niega que en el centro exista discriminación. Los
ejemplos y observaciones recogidos denotan una confusión en torno a qué
significa discriminación, estereotipo o diversidad cultural y falta de debate
sobre sus manifestaciones en el centro.

Como ya se ha señalado, la variabilidad entre centros es muy limi-
tada. Parece que las escuelas piensan y actúan de forma muy similar. La ex-
cepción la hemos encontrado en tres centros públicos que responden a
modelos educativos con proyectos educativos bien definidos en los que se
discute acerca de qué enseñar y cómo evaluar. Se trata de un centro que
desarrolla un programa bilingüe (MEC/British Council), un centro adscrito al
movimiento de comunidades de aprendizaje y un centro con un enfoque ba-
sado en la pedagogía activa y participativa. En los tres casos se asume que
lograr los objetivos del programa implica lograr los mejores resultados posi-
bles en todos los estudiantes.

1.2. Lo que sucede en las aulas. Lo que el profesor/a hace

La observación de lo que sucede en las aulas, es decir, de los pro-
cesos de enseñanza ha implicado pasar tiempo suficiente en las clases,
asistiendo a las actividades diarias en las que están implicados profesor y
estudiantes. Las observaciones se han registrado mediante la escala de
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aula/grupo para conocer cuáles son las prácticas que los profesores de-
sarrollan con sus estudiantes en cinco dimensiones organizativo-didácticas.
A cada una de estas dimensiones le corresponde un conjunto de ítems que
la describen y que funcionan como indicadores que nos permiten saber en
qué medida lo que allí sucede responde a lo que esperamos suceda en re-
lación con la diversidad de los estudiantes. Las cinco dimensiones analiza-
das son: a) concepción de la enseñanza y el aprendizaje; b) motivación y
afectividad; c) disciplina; d) tipo de actividades; e) organización del aula.

1.2.1. Concepción de la enseñanza y el aprendizaje

La concepción acerca de la enseñanza y el aprendizaje más ade-
cuada a la diversidad de los estudiantes se describe mediante una serie de
indicadores, que son los enunciados que componen la escala de observa-
ción utilizada.
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La tabla siguiente especifica lo que los profesores sí hacen en
clase; y lo que no hacen en relación con una adecuada respuesta a la di-
versidad de los estudiantes.

Tabla n.º 8. Lo que el profesor/a hace en relación con la concepción
de la enseñanza

Lo que el profesor/a sí hace

– El profesor/a actúa como facilitador/a y potenciador/a del aprendizaje en
la interacción entre profesorado y alumnado más que como controlador
de los mismos.

– Los conceptos se introducen y utilizan teniendo en cuenta los saberes
previos de los alumnos y alumnas.

– Se facilita que los alumnos y alumnas planteen los conocimientos y ex-
periencias que tienen sobre los diferentes temas que se trabajan.

– Se atiende a las necesidades e intereses de cada estudiante como indi-
viduo antes que como miembro de un determinado grupo de referencia.

– Se establecen ritmos de trabajo adecuados a los estilos de aprendizaje
de los alumnos y alumnas.

– Se evita la atención individual especial, tanto positiva como negativa.

Lo que el profesor/a no hace

– No tiene en cuenta si los estudiantes conocen y poseen las premisas y
habilidades cognitivas/de aprendizaje (lenguaje, percepción, procesa-
miento de la información, capacidad analítica) según las cuales se plan-
tean las tareas de clase.

– No presenta el conocimiento como algo continuamente recreado, reciclado
y compartido, y no tanto como algo fijo, inamovible, contenido en el libro.
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– No se presentan los hechos e informaciones (descubrimiento, datos his-
tóricos, biológicos, sociales, etc.) en relación con su significado y conse-
cuencias.

– No se utilizan centros de interés y actividades que permitan a los partici-
pantes escoger el momento en que comienzan y terminan las tareas res-
pondiendo a sus propios intereses.

– El diseño educativo no tiene en cuenta el contexto cultural significativo
para el alumno (medio familiar y comunitario) y el contexto social (clase,
escuela) en el que el aprendizaje se realiza. Es decir, los valores, creen-
cias, hábitos y expectativas de estos contextos.

– No se proporcionan variadas oportunidades para que los alumnos y alum-
nas determinen sus propias actividades de aprendizaje en momentos o
situaciones diversos de la actividad académica.

– No se utilizan centros de interés y actividades que permitan a los partici-
pantes escoger el momento en que comienzan y terminan las tareas res-
pondiendo a sus propios intereses.

– No se potencia la enseñanza orientada hacia la interacción recíproca de
grupos y estudiantes diversos, también estudiantes con profesores.

– No se evita un tratamiento condescendiente en la presentación de de-
terminadas personas o grupos.

– No se muestra la vida familiar y cotidiana de grupos y contextos sociales
diversos.

– No se evita activamente la imposición de una única forma de interpretar
los acontecimientos y las conductas.

– En resumen, no se trata sólo de ayudar y compensar a los minoritarios o
“especiales” sino de enseñar de “otra manera” y de desarrollar estrategias
más efectivas con todos los estudiantes.

El profesor anima a charlar y a hacer trabajos en equipo; se reali-
zan dinámicas de grupo que favorezcan el intercambio de ideas. En algún
caso se especifica que este tipo de actividades es más frecuente en cono-
cimiento del medio, pero no en otras asignaturas. Se explican las dudas
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individualmente (especialmente en secundaria); se asigna tarea extra al que
termina antes; se siguen las adaptaciones curriculares ya establecidas; se
consulta a la psicopedagoga cuando tienen dificultades de aprendizaje o
conducta; se ofrecen clases de apoyo o refuerzo cuando el alumno “no sigue
la clase”. En el caso del aula de enlace se atiende prioritariamente a cada
estudiante como individuo y no como perteneciente a un grupo u otro. Este
reconocimiento es más evidente que en otras clases.

Las prácticas que se han observado muestran al docente expli-
cando la lección o tema, ayudando a comprender el contenido, explicando
individualmente, tratando de hacer fácil el aprendizaje y transmitiendo la
idea de que es fácil aprender. Al introducir los temas, el profesor/a pregunta
a los estudiantes para saber cuáles son sus ideas previas sobre ellos, les
pide recordar si lo han estudiado anteriormente para vincular las nuevas in-
formaciones a lo ya conocido. En algunos casos, el profesor/a se preocupa
por conocer los intereses, aficiones, experiencias de los estudiantes, lo cual
le permite seleccionar temas, contenidos que respondan a los mismos.

Se realizan asambleas para compartir experiencias, se hacen pre-
guntas explícitas acerca de lo que los alumnos han visto y vivido, “se deja
hablar” siempre y cuando el profesor considere que  lo que vayan a contar
tenga que ver con el tema a tratar (23).

En el caso del aula de enlace se atiende prioritariamente a cada
estudiante como individuo y no como perteneciente a un grupo u otro. Este
reconocimiento es más evidente que en otras clases.

Las adaptaciones curriculares son un recurso utilizado frecuente-
mente por los profesores para responder a los diferentes ritmos y conoci-
mientos previos de los estudiantes. La posibilidad de realizar tareas distintas
a las del grupo general se suele ofrecer a los estudiantes que se considera
más lentos.
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Hay situaciones diferentes, no todos los chicos pueden hacerlo a
la vez... y la profesora hace lo posible para que no sean ritmos muy dife-
rentes... “el ritmo no puede individualizarse” (37).

Se hace lo mismo con todos y casi al mismo tiempo; en caso de
hablar una lengua que no es la de la escuela se presta especial atención a
si comprenden o no lo que dice el profesor (16).

Lo que los profesores y profesoras hacen en clase en relación con
estos indicadores tiene que ver con la secuenciación según el nivel de difi-
cultad y las características de los estudiantes, con establecer diversas prue-
bas de nivel para plantear planes de acción tutorial y con atender a las ideas
previas que éstos tienen respecto a los conocimientos que se van a expli-
car:

“El profesor pregunta lo que saben sobre el tema para explicar lo
nuevo y  que todo pueda ser comprendido” (32).

“Van avanzando tema a tema conforme se tienen claros los ante-
riores... se pregunta sobre esos temas y el profesor repite algo de lo ya es-
tudiado” (37).

“Los estudiantes no poseen las habilidades cognitivas necesarias
para realizar las tareas, sobre todo en lengua y en capacidad analítica re-
querida para estudiar y hacer las actividades del libro” (20).

“El profesor considera que no se puede bajar el nivel de la clase, y
que algunos alumnos asisten a clase de “esfuerzo” pues el nivel académico
está por debajo de lo normal” (32).

La idea mayoritariamente asumida es que los alumnos y alumnas
deben poseer las habilidades cognitivas necesarias para seguir los temas
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del programa, para ello es preciso evaluar en qué medida las poseen y de-
cidir si necesitan apoyos especiales en grupos distintos al aula ordinaria. El
concepto de habilidad cognitiva se entiende de forma restrictiva e imprecisa
y se asocia a nivel de conocimientos o nivel académico. En general no se
cuestiona si el temario del libro de texto se ajusta a las habilidades y cono-
cimientos previos de los estudiantes. Ni siquiera si lo propuesto por el texto
se ajusta al currículo oficial establecido en la normativa vigente.

El protagonismo del proceso de enseñar y aprender lo tienen el libro
de texto y el profesor. No suele utilizarse material diverso junto con el
libro de texto (documentos, vídeos, salidas, carteles) y el estudiante ocupa
un segundo plano:

“El profesor lo explica (el tema del libro) dándole vueltas por todos
lados y si no lo entienden, lo vuelve a explicar de otro modo, pero nada fijo”
(40).

“Los hechos se plantean en sí y lo que significan, no se divaga
sobre ellos” (22).

La profesora de primero A lleva una pelota en la mano y escribe
cuarenta en la pizarra, los alumnos están sentados en sus mesas en forma
de U y la miran. Ella habla despacio y dice que tirará la pelota a alguien
para que enumere las decenas desde el número escrito hasta cero... tira la
pelota a uno de los niños, que la recoge y no dice nada... ella dice “X lo va
a decir solito porque no se ha enterado de nada”... tira la pelota de nuevo
a otra niña… cuando contesta, la profesora le dice “Z estás mejorando
mucho en cálculo”... sigue así hasta preguntar a todos. Exige atención y si-
lencio durante los veinte minutos de la actividad (27).

La información se plantea siguiendo el libro de texto... hay que se-
guir el temario oficial... la profesora ha traído a clase el recorte del periódico
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con los informes meteorológicos para poder hacer una actividad del libro
(14).

La maestra dice al empezar la clase: “os voy a explicar todo lo que
hay que hacer en el libro” y ofrece explicaciones sobre lo que el libro dice y
cómo hacer cada actividad... “He colocado las carpetas entre chicos y chi-
cas para que las encontréis mejor” (19).

“Los que no quieren ir a religión juegan en otra clase, pero no tie-
nen una asignatura opcional” (50).

“El diseño educativo está enfocado al sujeto, no al contexto” (41).

Las oportunidades para que los alumnos y alumnas establezcan
por sí mismos sus actividades son muy limitadas. Se dice que:

Los alumnos son muy pequeños, hay un plan de trabajo para
todos, se organiza mucho alboroto y el profesor siente que se pierde el
tiempo (35).

A veces no da tiempo de hacer nada, al menos con algunos alum-
nos porque el horario obliga a cambiar de actividad, de clase, de profeso-
res... los que van bien y son listos, no hay problema; pero los que van de
cabeza y son más lentos... ¿qué hacer con ellos? (44).

Las oportunidades para que los estudiantes determinen sus tareas
mediante centros de interés, talleres específicos (geografía) y ofreciendo di-
ferentes formas de hacer la tarea para que cada uno escoja la que prefiera
y le resulte más cómoda (37) son excepcionales. Sólo en tres aulas de las
observadas se han registrado. En una de las aulas de primaria se permite
a los alumnos elegir actividades libremente al terminar la tarea obligatoria y
también concluir la tarea retrasada en otros horarios. En este caso se explica
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que el tutor puede permitirlo porque pasa muchas horas con su grupo de
alumnos y alumnas. En secundaria se permite elegir actividades en tecno-
logía y en créditos de síntesis. Mayoritariamente, la situación queda bien
descrita en la siguiente afirmación: Hay un horario estructurado y determi-
nado por el profesor y es el que se sigue (10).

Cuando el profesor/a manifiesta interés por favorecer la interacción
entre sus estudiantes (de forma específica, los que considera “diversos”) re-
curre a formar grupos o/y parejas que puedan ayudarse y cooperar. Los gru-
pos suelen establecerse por sorteo; sin embargo, las parejas se deciden en
función de características personales (aficiones, carácter, intereses). En un
caso se dice que:

“Cuando los demás alumnos se van a religión, nos quedamos en
alternativa con un niño gitano y una niña marroquí, pues el niño gitano le en-
seña baile flamenco a la niña y ésta a él la danza del vientre” (22).

Los alumnos están colocados en lugares fijos sin formar grupos,
pero en actividades de ocio se permiten grupos “espontáneos”.

Es difícil formar grupos por rivalidades entre pueblos... los niños
que vienen del pueblo de al lado están mal vistos... no quieren juntarse para
hacer cosas (15).

La referencia a vida cotidiana y familiar de grupos y personas di-
versos se realiza esporádicamente mediante la utilización de vídeos y
prensa escrita, debates, charlas, intervenciones de los alumnos y alumnas
sobre temas familiares, entrevistas a familias. Es poco frecuente que se
ofrezcan visiones e interpretaciones diferentes de los hechos, pero sí se han
registrado algunos ejemplos: la celebración de asambleas en las que se pro-
mueve la diversidad de opiniones e interpretaciones; el aula de enlace como
lugar en el que esto es prioritario; y las ocasiones en las que el profesor/a
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solicita la opinión de los estudiantes sobre lo que se cuenta o lo que ha pa-
sado en clase.

La idea de enseñar de otra manera a todos los estudiantes, y no a
una parte marcada de antemano como especial, se encuentra poco ejem-
plificada. Cuando aparece es en relación con la utilización de una gran va-
riedad de materiales y la flexibilidad en la organización del aula que evite
formar grupos cerrados. En un caso se dice que se trata de enseñar a todos
y todas de la “misma manera” y evitar que haya grupos especiales segre-
gados (46).

1.2.2. Motivación y afectividad

La segunda dimensión analizada como estrategia didáctica es la
relativa a la motivación y afectividad. Son seis los indicadores utilizados para
definirla. Al igual que en el apartado anterior, se distinguen cuáles son los in-
dicadores en los que las aulas en su conjunto muestran una buena res-
puesta al enfoque de atención a la diversidad cultural. 

Tabla 9. El profesor/a en relación a motivación del estudiante

Lo que el profesor/a hace 

– Se proporcionan refuerzos de diverso tipo (verbal/no verbal, mediato/in-
mediato, material/social) adecuados a los estilos de aprendizaje y moti-
vación de los estudiantes.

– Se utilizan fórmulas diversas de motivación (recompensas materiales, re-
conocimiento, aceptación del profesor y/o compañeros, posibilidad de
elegir tareas) en respuesta a la variedad de razones o sentimientos por
los que se aprende.
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– Los refuerzos y alabanzas (promoción, tiempo libre, elección de tareas,
contacto verbal o físico, aceptación social, reconocimiento del profesor)
empleados se aplican teniendo en cuenta las necesidades y expectativas
de los estudiantes.

– Se apoyan las actitudes de autoconfianza y autodeterminación indivi-
duales a la vez que se mantienen pautas de conducta cooperativa.

– Se proporcionan oportunidades adicionales a todos los estudiantes para
formar parte de comisiones, proyectos de grupo y actividades individua-
les que fomentan la autoimagen positiva. Se ofrece la oportunidad a todos
los alumnos de mostrar sus habilidades y competencias personales.

Lo que el profesor/a no hace

– No se promueve la motivación intrínseca mediante la participación de los
estudiantes en la elección de temas y actividades.

Se manifiesta una tendencia general a potenciar el refuerzo posi-
tivo, principalmente el verbal y gestual. En algunos casos se identifica el re-
fuerzo únicamente con las clases “extra” de apoyo o “compensación” que
puedan tener los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje. Se
hace referencia también a compensaciones de tipo material y a que éstas
son variadas en función de los grupos. El refuerzo oral y público es el más
utilizado. Se hace mención nuevamente al sistema de puntos y son signifi-
cativos los casos en los que se indica que no se utiliza fórmula de motiva-
ción. Parece que los profesores esperan que de forma natural el estudiante
esté motivado para realizar las tareas.

En uno de los casos se hace mención al reconocimiento al alum-
nado extranjero por adaptarse y alcanzar el nivel (43). En un caso también
se “premia a las clases más limpias”. El sistema de notas tradicional se men-
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ciona también en un caso. Sólo en un caso “se valora y premia la originali-
dad del enfoque de las tareas”.

“Les suelen gustar y se las ofrece el profesor cuando cumplen sus
expectativas (las del profesor) esos reconocimientos los animan y también
les ayudan a descubrir qué es lo que el profe quiere..., muchas veces se les
permite elegir lo que les apetezca... si se lo merecen” (47).

“Se refuerza verbalmente  al que hace algo bien... el profesor lo
dice en voz alta, a todos” (33).

Las actitudes de autoconfianza se promueven animando a hacer
el trabajo y a ayudar al compañero. Un caso señala que los valores y las
creencias culturales tienen un peso en este aspecto (31). En otro caso se se-
ñala el refuerzo “al alumnado que trabaja” (33).

La iniciativa y participación son premiados... que no se limiten a
responder cuando el profe pregunta (30).

A la hora de dar oportunidades a estudiantes con competencias di-
versas se procura estimular al alumno/a en aquello que se le da mejor y se
establecen tareas para crear responsabilidad. En algún caso se les da la
opción de elegir de qué se quieren responsabilizar.

Esto se practica en el centro pero que esto no se prolonga
fuera (41). 

Aunque se proporcionan oportunidades adicionales las limitacio-
nes de los alumnos, qué elegir, cuándo hacerlo, qué me interesa hacer... pa-
ralizan esta tarea” (31).

“Depende del comportamiento de los alumnos, aquellos que se
portan mal en clase resta su participación” (35).
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Hay sólo un indicador en el que las aulas en su conjunto muestran
puntuaciones bajas en la dimensión motivación. Se refiere a si se favorece
la motivación intrínseca de los alumnos dando oportunidad a que elijan ac-
tividades y temas para sus trabajos de clase. Sólo de forma excepcional
hemos encontrado que los profesores lo hagan y, en este caso, de manera
muy esporádica.

1.2.3. Disciplina

La disciplina como estrategia didáctica se ha definido mediante tres
ítems o indicadores. Sólo en uno de ellos las aulas en su conjunto muestran
un buen ajuste al enfoque de atención a la diversidad. 

Tabla n.º 10. Lo que el profesor/a hace en disciplina.

Lo que el profesor/a hace

– Se practican técnicas de control indirecto (planes de trabajo, contratos
de aprendizaje, asignación de responsabilidades, autoevaluación) en las
cuales el estudiante se compromete a realizar determinadas actividades.

Lo que el profesor/a no hace

– No se establecen las normas de conducta de manera compartida y con-
sensuada entre profesores y estudiantes.

– No existe flexibilidad en las reglas de conducta establecidas atendiendo
a los objetivos a lograr.

Las prácticas que los profesores desarrollan son puntuales y se re-
fieren a actividades reglamentadas (ser delegado de clase) y el estableci-
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miento de responsabilidades a través de distintas actividades como la lim-
pieza, la vigilancia, el orden, etc. En un caso se ha señalado la presencia de
un sistema de auto evaluación al tutor (46). En otra aula se establecen pla-
nes de trabajo y asignación de responsabilidades semanalmente.

En algunos casos se combinan unas normas establecidas por la/el
profesor/a con otras consensuadas en función de las dificultades que van
surgiendo. También se habla de colaboración y consenso desde el principio
y sin limitaciones a la hora de establecer normas. La flexibilidad en las re-
glas de conducta se asocia a una relajación en las normas de comporta-
miento sólo en momentos puntuales. En un caso esta “flexibilidad” se utiliza
sólo con algunos alumnos en función de su situación personal (30).

Se mantienen las mismas normas año tras año, es mejor así... hay
que pedir turno para hablar, hacer la fila, no chillar, ayudar... (45).

Las normas sirven para controlar y que todo vaya bien... “se cons-
truyen reglas día a día” (43). 

Las normas no interfieren en la consecución de objetivos, son úni-
camente para el comportamiento (19).

1.2.4. Tipo de actividades

En cuanto al tipo de actividades que profesores y estudiantes de-
sarrollan en el aula, se definen mediante siete indicadores o ítems. El grá-
fico y la tabla siguientes indican en qué medida se han observado prácticas
en los centros adecuadas a cada uno de ellos.
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Tabla n.º 11.  Profesor/a y tipo de actividades

Lo que el profesor/a sí hace

– Se promueve el proceso de adquisición de competencias interculturales
mediante la práctica de simulaciones, dramatizaciones, discusiones, cen-
tros de interés, debates, intercambios que provoquen la comunicación
entre alumnos.

– Se realizan diferentes actividades y dinámicas para resolución de con-
flictos (el profesor no impone la solución, favorece el diálogo y la com-
prensión del otro).
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Lo que el profesor/a no hace

– No se previenen posibles dificultades de adaptación que se podrían evi-
tar estableciendo fórmulas de acogida a los recién llegados (recorrido por
el centro, ceremonia de presentación, juegos, comités). 

– No se utilizan de forma combinada diferentes patrones de enseñanza
que respondan a diferentes estilos de aprendizaje: por analogía/por lógica
lineal, identificación empática/principios abstractos, resolución de pro-
blemas/enfoque deductivo, global y abstracto/de habilidades a pequeños
pasos. No está claro si se utiliza, si es positivo o no… aclarar.

– No se favorece la experimentación y la exploración activa. Se realizan
pequeños trabajos de investigación o indagación. El aprendizaje se or-
ganiza como proyectos de trabajo a realizar en grupo.

– No se delimitan los conceptos de prejuicio, estereotipo y etnocentrismo;
proporcionando oportunidades para examinar sus efectos más perjudi-
ciales.

– No se realizan actividades de clarificación/contrastación de valores, abier-
tas a diferentes interpretaciones y concepciones, sino manteniendo una
concepción dogmática.

La promoción de competencias interculturales en los estudiantes
se da asociada a la presencia de alumnado inmigrante. Algunos de los que
han puntuado bajo señalan que no se han encontrado aún con diversidad
cultural como para plantearse actividades de este tipo. La comunicación es
considerada como muy importante y se potencia a través de debates y
asambleas. La resolución de conflictos implica que el profesor/a adopte una
función mediadora en el conflicto impulsando a las partes al diálogo y al
acuerdo.

Un escritor de la ciudad ha visitado el centro y la profesora en la
clase pide a los estudiantes que comenten lo que ha dicho, las opiniones

111133Lo que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cultural de los estudiantes

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



que ha dado, las experiencias que ha contado. Esta actividad queda ais-
lada, no se conecta con otras cosas estudiadas o comentadas en clase,
pero permite hablar, valorar lo que el escritor hace y es (25).

En clase la profesora se agobia, no hay tiempo para alterar la ru-
tina habitual... el centro es bilingüe y cada asignatura se imparte en una
doble modalidad: inglés y español. Los profesores van de un lado para otro,
cambiando de clase... a toque de silbato se cambia de idioma y de profe-
sor, incluso en los primeros niveles (25).

La resolución de conflictos implica que el profesor adopte una fun-
ción de mediador en el problema impulsando a las partes al diálogo y al
acuerdo. 

Es el propio alumno el que se impone el castigo cuando el profe-
sor se lo dice (41). 

Se organiza un simulacro de juicio en el que participan los afecta-
dos, toda la clase y el profesor como “juez” (28).

Es el profesor el que impone la solución, y entre ellos, aunque con
la opinión de los implicados (26).

Las actividades de acogida y, en general, la prevención de posibles
dificultades de adaptación no se practican habitualmente. Cuando se hace
es porque existe en el centro un programa específico, una especie de pro-
tocolo de acogida. Las actividades más comunes son la visita al centro y la
presentación en el aula. En algunos casos se habla de organizar juegos, re-
presentaciones, bailes, etc. para facilitar la integración y el conocimiento
entre todos y la celebración de un día de puertas abiertas (47).

El fomento de la experimentación se asocia con la realización de
actividades aplicadas. Por ejemplo:
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Se plantan semillas y se pesan productos... a veces los mayores
van al laboratorio.

“Pocas veces trabajan en grupo debido a las características de este
grupo que es el más rebelde del colegio” (30).

El análisis de estereotipos y prejuicios o la clarificación de valores
se trabaja de forma puntual, en tutorías o en actividades concretas. En al-
gunos casos asociados a conductas específicas de algunos estudiantes o al
hecho religioso:

“Se trabaja el prejuicio del niño hiperactivo” (34).

Hablamos de valores fundamentales... en tutoría y en religión.

Evitamos este tipo de análisis... todos somos iguales (31).

De forma excepcional, se aprovecha la diversidad del aula para
comparar valores y costumbres (37) y se aborda directamente la diversidad
que muestra el aula (40).

1.2.5. Organización del aula

En lo que respecta a la organización del aula se pretende saber
cómo se utiliza el espacio, si se favorecen los diferentes tipos de agrupa-
miento, quién hace los grupos, con qué criterio se agrupan, cuál es la inter-
vención del profesor, etc. Para ello se analizan cuatro aspectos que
engloban cinco indicadores en total. 
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Tabla n.º 12. Lo que el profesor/a hace en la organización del aula.

Lo que los profesores/as hacen

– Se promueven diferentes tipos de agrupamiento (parejas, pequeño
grupo, gran grupo, interclase, asambleas, etc.).

– Los grupos se forman con objeto de mejorar el aprendizaje de todos los
estudiantes y el logro de los objetivos planteados.

– El papel del profesor es de facilitador del trabajo del grupo. Proporciona
ayuda y recursos que permiten realizar la tarea propuesta.

Lo que los profesores/as no hacen

– No utilizan diferentes criterios en la formación de los grupos (habilidades
personales, carácter, rendimiento, competencias específicas).

– El papel de los estudiantes en el grupo no está clarificado de antemano,
lo cual hace difícil que se dé cooperación efectiva para lograr la realiza-
ción de la tarea propuesta.

Lo que predomina es el agrupamiento en parejas. El agrupamiento
en  “gran grupo” es casi inexistente y sólo se da en las representaciones te-
atrales o asambleas. Los agrupamientos entre clases diferentes no se ob-
servan. Los grupos son formados por el profesor/a quien aplica los criterios
que estima oportunos. Es habitual crear grupos en los que se mezclen los
más aventajados con los que presentan dificultades para que así se apoyen
e interactúen; también por afinidad de caracteres o confiando en el azar me-
diante sorteos.

El profesor/a intenta facilitar el trabajo del grupo, pero no se tiene
muy claro si esta intervención ha de ser más marcada o simplemente de ca-
rácter orientativo, dejando al grupo que desarrolle sus propias conclusiones.
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Los profesores hacen referencia a la escasez de recursos para llevar a cabo
esta tarea y a que su papel como facilitadores y educadores se limita a los
objetivos académicos (29). De forma excepcional, se ha registrado un caso
en el que  el profesor se anticipa a los problemas que puedan surgir en el
grupo haciendo referencia a las dificultades que van a encontrar, si bien cen-
tradas en la tarea (37).

El papel de los estudiantes en el grupo no se clarifica de antemano
y tampoco la idea de cooperación como razón para el agrupamiento.

“Los alumnos saben perfectamente cuál es su sitio en el aula y por
qué es así”.

“Se intenta la cooperación pero algunos no tienen ganas por dife-
rentes motivos personales” (47).

1.3. Diagnóstico y evaluación

Las prácticas desarrolladas en las aulas por los profesores en re-
lación con el diagnóstico y la evaluación se han registrado y analizado me-
diante la escala correspondiente. La dimensión “evaluación” incluye cuatro
elementos: a) premisas generales; b) estrategias de evaluación; c) comuni-
cación en la evaluación; d) evaluación y lenguaje.

1.3.1. Premisas generales de la evaluación

El apartado de premisas generales acerca de la evaluación se de-
fine en función de catorce ítems o indicadores.
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Tabla n.º 13. Lo que el profesor/a hace en evaluación.

Lo que el profesor/a sí hace

– La evaluación es coherente con los objetivos planteados para cada
alumno.

– Los resultados de la evaluación sirven para replantear la tarea docente.
– Los alumnos recién llegados no son presionados a participar, a producir

trabajo hasta que son capaces de ello.
– El profesorado evalúa tanto el proceso de aprendizaje como el producto.
– Se valora la mejora en dimensiones concretas con respecto al nivel ini-

cial diagnosticado.
– Se valoran los aprendizajes en relación a los objetivos, y no tanto res-

pecto a los contenidos del libro de texto.
– Además de los conceptos se evalúan procedimientos y actitudes.
– La evaluación obtiene información sobre lo que el alumno sabe (no se

centra en detectar lagunas y errores).

Lo que los profesores/as no hacen

– Los procedimientos de diagnóstico y evaluación no favorecen la igual-
dad, no se evita la clasificación y discriminación derivada de aplicar tests
y pruebas sesgadas culturalmente.

– El profesorado no discute con todos los alumnos las razones para utilizar
una variedad de tareas y criterios de evaluación. No se clarifica a los
alumnos el propósito específico de un procedimiento de evaluación.

– Los alumnos no ven la evaluación como parte del proceso de aprendi-
zaje.

– No se plantean cuestiones de evaluación que promuevan el pensamiento
divergente.
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– No se desarrollan procesos de metaevaluación, es decir, se reflexiona
sobre la propia evaluación realizada.

Las prácticas con las que se ejemplifican estos ítems no permiten
saber cuáles son las premisas previas sobre las que se justifican las prácti-
cas de evaluación. Así, se indica que se suele atender a las diferentes ne-
cesidades de los alumnos y alumnas, a los diferentes ritmos y a las
dificultades que van encontrando. Se da una mayor importancia al proceso
de aprendizaje en sí, a los objetivos a conseguir, que a los contenidos de los
libros de texto. En algunos casos, excepcionales, no se utilizan libros de
texto.  

Seguimos las Adaptaciones Curriculares… (ACI) (44).

Cada alumno tiene un itinerario o plan de estudio (31).

Los resultados de las evaluaciones ayudan al profesor a verificar el
método de aprendizaje y a replantearse determinadas actividades por si
fuese necesario cambiarlas o reorientarlas. Igualmente le permite observar
qué alumnos precisan de una atención más personalizada y cuáles no. En
un caso se señala que los resultados se plantean a nivel del equipo direc-
tivo del centro que es quien puede decidir qué apoyos hay disponibles. En
relación con alumnos recién llegados se les va incorporando poco a poco al
ritmo de la clase. El idioma se menciona en un par de casos como un ele-
mento que va marcando la rapidez o lentitud del proceso. La idea predomi-
nante es la de ayudarles y estimularlos para que se incorporen lo antes
posible. En un caso se indica que la exigencia es la misma para todos (27). 

Hay que ayudarles y estimularlos para que se incorporen lo antes
posible... los profesores parecen creer que a veces necesitan presión para
trabajar como los demás... que si no, no lo hacen (50).
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En la evaluación se atiende tanto al proceso como al producto, pero
se hace especial hincapié en la evaluación continua, en el proceso diario.
Esto puede significar tanto prestar atención al avance del alumno/a como a
la realización de “controles” casi diarios.

Se incluye al alumno en grupos de refuerzo hasta alcanzar el nivel
del resto del grupo (43).

El profesor de tercero de primaria reproduce una situación de exa-
men convencional... dice que no se puede hablar y que quitará dos puntos
al que hable... dice que es importante que aprendan a estar en situación de
examen y saber resolverlo... es lo que van a tener que hacer en secunda-
ria (44).

“Preocupa más que aprendan correctamente que no que adquieran
muchos conocimientos” (24).

Utilizamos escalas de observación para medir los procedimientos
y actitudes de los estudiantes (35).

En la mayor parte de los casos la evaluación sirve para reflejar lo
que el alumno sabe y para detectar cuáles son los fallos, las dificultades o
los errores que se les plantean. Sólo en un caso se indica que lo que se pre-
tende en primer lugar es su socialización (21).

1.3.2. Estrategias de evaluación

El segundo aspecto analizado en diagnóstico y evaluación son las
estrategias de evaluación definidas por nueve ítems que analizan los pro-
cedimientos de evaluación, la participación del alumno en la misma y el uso
que de ella hace el profesorado.
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Tabla n.º 14. Lo que el profesor/a hace como estrategia de evaluación

Lo que el profesor/a sí hace

– La evaluación tiene en cuenta los trabajos desarrollados en grupos coo-
perativos.

– Se observa la actuación del alumno en diversas tareas y situaciones.
– No se entiende la recuperación como repetición de exámenes.

Lo que los profesores/as no hacen

– No se adaptan y elaboran procedimientos adecuados de evaluación in-
dividual e institucional que permitirían evitar las pruebas y valoraciones
sesgadas culturalmente.

– No se mantienen entrevistas con el alumno o alumna como parte del pro-
ceso de evaluación.

– El alumno/a no  participa en el proceso de evaluación (metaevaluación).
– En la evaluación no participan los compañeros (valoración de proyectos

de grupo, de trabajos individuales, etc.).
– No se promueven los contratos de aprendizaje con los alumnos y alum-

nas (negociación de objetivos).
– El profesorado no utiliza la evaluación por portfolio para seguir la pista del

progreso del alumno, y no mantiene un portfolio para cada alumno.

El trabajo realizado en grupo es valorado; sin embargo, se limita a
determinadas asignaturas, como conocimiento del medio o educación ar-
tística. Si bien se dice que la recuperación no es mera repetición de exá-
menes y que la evaluación continua es la utilizada como la forma más
común de recuperación, no se aclara en qué consiste esta evaluación con-
tinua y el examen escrito en forma de exámenes finales o “controles” perió-
dicos es el sistema habitual.
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La recuperación es una posibilidad de estudiar un poco más (23).

Los suspensos vienen provocados por la actitud, no por los cono-
cimientos... la actitud en muchos casos se refiere a cómo se realizan los
controles y otras actividades de evaluación (41).

La profesora dedica tiempo, una sesión completa de clase, a co-
rregir el examen con los alumnos. Ella va realizando los ejercicios en la pi-
zarra (los estudiantes saben ya su calificación, pero no tienen su examen
delante) y les dice que la respuesta era una cuestión de sentido común (36). 

Sólo de forma excepcional se manifiesta preocupación por los ses-
gos culturales de las pruebas utilizadas. Las pruebas estandarizadas siguen
utilizándose para comparar el nivel de logro de los estudiantes y tomar de-
cisiones acerca de su adscripción a programas especiales. El profesor/a no
parece ser consciente de que estas pruebas no deben utilizarse para valo-
rar la capacidad de sus estudiantes puesto que su objetivo es medir en fun-
ción de estándares que poco o nada dicen acerca de lo que el estudiante
conoce o puede llegar a aprender. No se entiende si eso es positivo o ne-
gativo. Las entrevistas con los alumnos sólo en casos excepcionales hemos
encontrado que formen parte del proceso de evaluación. En algún caso se
índice mantener un diálogo constante con toda la clase para conocerlos y
valorar lo que saben. La entrevista individual se utiliza casi exclusivamente
cuando el alumno ha cometido errores.

1.3.3. Comunicación en la evaluación

Por lo que respecta a la comunicación en la evaluación, se define
mediante tres ítems. En todos ellos la mayor parte de los grupos se ajustan
bien al enfoque de atención a la diversidad:
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– La información sobre el rendimiento del alumno/a no se reduce a califi-
caciones (se incluyen observaciones, refuerzos positivos, orientaciones).

– El lenguaje utilizado en los boletines es claro, evitando academicismos.
– Se mantienen entrevistas periódicas con las familias para comentar re-

sultados de evaluación y tomar decisiones conjuntas.

Es generalizada la inclusión de observaciones en los boletines de
notas. Estas anotaciones tienen relación con la actitud y con la evolución
de cada alumno/a. Se incluyen también anotaciones con el objeto de refor-
zar actitudes positivas. En un caso se señala que “se intercambian opinio-
nes entre profes y evalúan todo” (47).  La tendencia general es a mantener
un contacto permanente con las familias, bien a través de reuniones forma-
les o informales. No obstante, hay bastantes casos en los que los profeso-
res se “quejan” de falta de implicación por parte de las familias: 

La profesora intenta quedar con las familias pero no obtiene mucha
respuesta (22).

La queja generalizada es la poca presencia de padres y madres
en estas entrevistas (38).

Se llama a los padres cuando surge algún tipo de problema, como
las bajas calificaciones (38).

En otro caso se indica que hay un sistema informático para de-
tectar faltas de asistencia que se les facilita a las familias (46).

1.3.4. Lenguaje en la evaluación

En cuanto al papel del lenguaje en la evaluación se analiza me-
diante ocho ítems que nos dan información sobre el papel que juega el len-
guaje en el proceso de evaluación.  
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Tabla n.º 15. Lo que el profesor/a hace en cuanto al lenguaje en la
evaluación

Lo que el profesor/a sí hace

– Los alumnos disponen del tiempo que necesitan para completar los exá-
menes.

– Las instrucciones de los exámenes son claras y están redactadas en un
lenguaje sencillo, sin dejar duda sobre qué se está preguntando.

Lo que los profesores/as no hacen

– El diagnóstico y la evaluación no se realizan en la lengua materna del
estudiante.

– No se analiza cómo procesa y expresa ideas en su lengua.
– Los alumnos y alumnas no tienen oportunidades de demostrar lo que han

aprendido en su lengua materna.
– En el portfolio no se incluyen muestras de trabajo tanto en la lengua ma-

terna como en la lengua de la escuela.
– La competencia en español (o en la lengua oficial de la escuela) no se se-

para claramente de la evaluación de otros conocimientos y habilidades.
– Los alumnos y alumnas no pueden usar diccionario en los exámenes.

Se hace hincapié en la importancia de la lengua (del centro u oficial
de la escuela) en todas las asignaturas. Esta importancia se asocia con te-
nerla en cuenta siempre al evaluar cualquier aprendizaje y, por tanto, el do-
minio lingüístico condiciona el resto de evaluaciones.

Algunos hablan de tiempo extra cuando es necesario, como los re-
creos (42). En general, es el profesor el que, en función del examen, esta-
blece el tiempo. Lo que no queda muy claro es si un alumno o alumna que
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necesite más tiempo que el estipulado por el profesor dispone de él. Se hace
hincapié en que el profesor aclara todas las dudas que van surgiendo, tanto
antes como durante el examen.

“Según las materias, hay alumnos que expresan la dificultad de
comprender “palabras de sabio” (38).

“En el examen se reproducen literalmente actividades del libro. Si
no se conoce el libro y la actividad concreta, resulta muy difícil entender la
pregunta” (44).

El uso de la lengua materna del alumno o alumna en el diagnóstico
y evaluación sólo se indica en uno de los casos analizados.

No se puede hacer... los profesores no conocen lenguas (42).

“No, si no es la lengua escolar o la segunda lengua obligatoria (in-
glés o francés) (31).

“Se pretende reforzar la lengua ya que es fundamental para el
aprendizaje de otras áreas curriculares” (23).

“Sí, queda separada, pero la lengua está en todas las materias”
(27).

El diccionario o cualquier otro material de apoyo no suele permi-
tirse en los exámenes pues se argumenta que

“las palabras deben ser consultadas y aprendidas previamente”
(23).  

112255Lo que sucede en las escuelas en relación con la diversidad cultural de los estudiantes

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



2. Escenarios de atención a la diversidad cultural de
los estudiantes

2.1. Los centros

La atención a la diversidad se incluye entre los objetivos del centro
como parte del proyecto de centro y en las adaptaciones curriculares. Se
atienden las necesidades específicas de alumnos y alumnas diagnostica-
dos como NNEE. Se realizan fiestas interculturales y se celebran efeméri-
des como el Día de la Paz y fiestas gastronómicas. 

Los profesores y profesoras, a título individual, participan en activi-
dades de formación, como cursos en los Centros de Profesores y en pro-
yectos de innovación. Los posibles conflictos entre estudiantes o grupos se
resuelven en tutoría y en programas específicos como “mejora de la convi-
vencia”. Las relaciones entre familias, estudiantes, profesores y otros impli-
cados se concretan en reuniones trimestrales, tutorías personales y
participación en el AMPA. En algunos casos existe escuela de padres y se
celebran talleres y charlas.

La atención a las características y necesidades de los estudiantes
implica atención individualizada y apoyos específicos: profesor/a de com-
pensatoria, logopeda, asistente social, psicólogo/a, profesor/a de pedagogía
terapéutica, personal de los EOEPs, técnico/a de servicios a la comunidad.
La atención a la diversidad se da de forma aislada y puntual asociada a pro-
blemas, conflictos y depende de la iniciativa de los profesores. Las res-
puestas que se ofrecen son la formación de grupos específicos de apoyo
fuera del grupo/clase ordinario. La diversidad de los profesores y otros pro-
fesionales que ejercen su función en el centro se refiere a su origen territo-
rial, lengua materna y nivel de estudios. La diversidad territorial se asocia
tanto al origen por nacimiento y experiencias tempranas, como por el lugar
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en el que han estudiado y se han formado como profesores. La lengua ma-
terna es prioritariamente el castellano, pero también el catalán, valenciano
y vasco. El nivel de estudios establece diferencias entre los diplomados, li-
cenciados, especialistas en un área u otra, cursos de especialización. 

El centro como tal no participa en actividades de formación sino
que son los profesores y profesoras, a título individual, de forma puntual y
en ocasiones durante sus vacaciones, los que deciden o no implicarse. En
general no se abordan las experiencias personales del profesorado, familias
y estudiantes debido a lo que se estima falta de formación del profesora-
do y límites en la participación de las familias. En el caso de alumnos ex-
tranjeros, se obtiene información sobre lugares de escolarización previa. Se
da interacción entre profesores y estudiantes, también entre profesores y
familias; pero no entre profesores, estudiantes y familias.

Afrontar el racismo y la discriminación se asocia con la realización
de actividades en clase mediante juegos, charlas, asambleas, películas, gru-
pos de trabajo. Ante todo, depende del profesor/a, que se implica en este
tipo de actividades voluntariamente. Estas iniciativas se circunscriben a las
horas de tutoría y como parte de la tarea del tutor/a. La preocupación fun-
damental es hacer cumplir las normas prefijadas. Los acontecimientos, si-
tuaciones y conflictos no se interpretan desde diferentes presupuestos e
intereses; más bien se trata de aceptar la visión transmitida por los libros, las
opiniones del profesorado y las normas del centro. La formación en relación
con la diversidad cultural se considera cuestión individual de cada profe-
sor/a. En ocasiones la formación la imparte el orientador y se dirige funda-
mentalmente al profesorado “específico”: compensatoria, aula de enlace,
apoyos, etc.

Las relaciones escuela/familia se limitan a las entrevistas en tuto-
ría, en primaria; y en secundaria no siempre, depende del profesor/a. La
lucha contra el racismo y la discriminación se considera una cuestión per-
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sonal y se reconoce el peso de los prejuicios que los alumnos y alumnas
traen de su casa. El pluralismo lingüístico se valora y promueve de forma
muy limitada. Se impone la lengua oficial de la escuela y, en algunos casos,
la co-oficial (valenciano y catalán). No se utilizan expresiones de otras len-
guas, si bien no se prohíbe a los alumnos utilizarlas. La prioridad es apren-
der español lo antes posible para poder empezar a aprender otras cosas. La
práctica casi exclusiva es aislar a estos alumnos y alumnas en grupos es-
pecíficos que reciben enseñanza de la lengua oficial algunas horas dentro
del horario escolar, o bien en las aulas de enlace en las que permanecen du-
rante seis meses antes de integrarse en el colegio público que les corres-
ponda.

2.2. Las aulas, pasillos y clases

Se describe el escenario que queda configurado por lo que sucede
en las aulas, en las interacciones entre profesores y estudiantes en relación
con el tipo de actividades, la disciplina, la motivación y la concepción misma
de la enseñanza.

Las prácticas que se han observado muestran al profesor/a expli-
cando la lección o tema, ayudando a comprender el contenido, explicando
individualmente, tratando de hacer fácil el aprendizaje y transmitiendo la
idea de que es fácil aprender. El profesor tiene en cuenta la adaptación cu-
rricular individual, utiliza ejemplos y experiencias de los alumnos para intro-
ducir los temas, se hace referencia a lo estudiado en cursos anteriores, se
realizan pruebas de nivel y entrevistas, o bien conoce personalmente a los
alumnos y genera empatía. Los ritmos de trabajo de cada uno se atienden
mediante las adaptaciones curriculares y el permitir “dejar tarea para casa”;
la realización de algunos trabajos en grupos o individualmente y, de forma
excepcional, el permitir que algunos alumnos realicen trabajos propios si no
siguen el ritmo de la clase. Algunos profesores secuencian los temas según
el nivel de dificultad y las características de los estudiantes, establecen di-
versas pruebas de nivel para plantear planes de acción tutorial y tienen en
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cuenta las ideas previas que los alumnos poseen respecto a los conoci-
mientos que se van a explicar.

La idea de enseñar de otra manera a todos los estudiantes y no a
algunos marcados de antemano como especiales se encuentra poco ejem-
plificada. Cuando aparece es en relación con la utilización de variedad de
materiales y la flexibilidad en la organización del aula que evite formar gru-
pos cerrados. La motivación intrínseca del estudiante no se promueve in-
tencionalmente pues es el profesor quien establece las actividades a realizar
y propone los temas. A partir de sus planteamientos sí que se intenta que los
alumnos y alumnas expongan temas que les sugieran, realicen trabajos vo-
luntarios o elijan temas para redactar. El profesor/a intenta facilitar el trabajo
del grupo, pero no se tiene muy claro si esta intervención ha de ser más
marcada o simplemente de carácter orientativo, dejando al grupo que desa-
rrolle sus propias conclusiones.

Las actividades de acogida y, en general, la prevención de posibles
dificultades de adaptación no se practican habitualmente. Cuando se hace
es porque existe en el centro un programa específico, una especie de pro-
tocolo de acogida. Las actividades más comunes son la visita al centro y la
presentación en el aula. Las prácticas dirigidas a provocar interacciones
entre estudiantes diversos son: la ayuda mutua entre estudiantes y la for-
mación de grupos por sorteo para realizar actividades diversas. Estas acti-
vidades se proponen como buenas para mejorar las relaciones sociales,
pero no son concebidas o utilizadas para alcanzar objetivos académicos.

2.3. Recursos: cuáles son y cómo los utilizan los profesores

El libro de texto único para todos los estudiantes es el recurso uti-
lizado mayoritariamente, y de forma casi exclusiva, para secuenciar la en-
señanza, controlar la actividad del estudiante y evaluar sus conocimientos.
En ocasiones el libro se acompaña de cuadernos de actividades o fichas
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que cada estudiante utiliza de forma individual en cada área del currículo.
Los textos obligatorios utilizados pueden ser hasta doce, incluyendo los de
educación física, religión y expresión plástica. Las alumnas y alumnos ex-
tranjeros no utilizan el texto de su clase y nivel sino fichas o libros específi-
cos llamados “adaptaciones curriculares”, editados y disponibles en librerías.
El libro de texto es utilizado para marcar un ritmo único para todos los estu-
diantes: todos hacen lo mismo al mismo tiempo. El profesor/a asume que
todos aprenden lo mismo de la misma forma y al mismo ritmo. Los conteni-
dos a enseñar están parcelados en unidades temáticas y se desarrollan li-
nealmente en cada sesión. Los profesores actúan como si los estudiantes
no fueran capaces de reflexionar sobre la forma en que se presenta la di-
versidad humana ni sobre sus implicaciones en la vida propia. Se utilizan
materiales específicos con niños ciegos y con inmigrantes. En un único
caso, una profesora utiliza el libro de texto “oficial” para “rehacerlo” con sus
alumnos y alumnas; es decir, es reescrito y rediseñado con información y
aportaciones de cada estudiante de la clase.

Se utilizan recursos variados de forma cooperativa, aunque suele
ser en momentos puntuales: ordenadores, prensa, películas, juegos infor-
máticos, carteles, salidas, etc. En algunos casos se anima a que los estu-
diantes aporten objetos de sus casas: fotos, juegos, libros, etc. La visión
que ofrecen los recursos acerca de la diversidad humana es muy limitada.
En algunos casos se hace referencia a ciegos mostrándolos con una vida
idéntica a la de los videntes.

Cuando se habla de personas significativas para los estudiantes se
alude a personajes famosos, futbolistas y músicos. Las cuestiones sobre in-
migración son abordadas en ciencias sociales y naturales. Las clases de
historia plantean acontecimientos en los que grupos diversos han desem-
peñado un papel y han provocado cambios. Las asambleas de estudiantes
con su profesor o profesores permiten exponer y escuchar diferentes visio-
nes. Los estereotipos se comentan en relación con los roles de hom-
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bre/mujer, chica/chico. En algunos casos se recurre a mediadores sociales
e intérpretes que faciliten la comunicación con las familias y los propios es-
tudiantes. El equipo de orientación colabora con el profesorado e intenta
promover programas de apoyo a los estudiantes. Los menús escolares in-
cluyen platos de diferentes países y menús para musulmanes, judíos y ve-
getarianos.

2.4. Diagnóstico y evaluación

La atención a las específicas necesidades de los alumnos y alum-
nas, a sus ritmos y a las dificultades que van encontrando está vinculada a
profesionales también específicos: orientadores/as, mediadores/as, logo-
pedas, profesores/as de compensatoria. Las adscripciones a grupos espe-
cíficos se realizan lo antes posible, en cuanto el estudiante llega al centro.
En algún caso, poco frecuente, cada estudiante tiene un itinerario o plan de
estudios.

Las estrategias de evaluación son los exámenes y pruebas, de
forma excepcional se realizan entrevistas a los estudiantes. Estas entrevis-
tas se orientan a analizar los errores cometidos. La evaluación continua está
generalizada si bien asociada a recuperación de suspensos, es decir, a
oportunidades continuas de realizar el examen y aprobar. El lenguaje utili-
zado para comunicar los criterios y resultados de la evaluación es sencillo
y claro para que pueda ser comprendido por familias y estudiantes. Se rea-
liza en la lengua escolar y no en la lengua materna del estudiante. Los re-
sultados de las evaluaciones son utilizados para comprobar lo que el alumno
sabe y en algunos casos para que el profesor se plantee la utilidad y con-
veniencia de algunas actividades. Los recién llegados se incorporan poco a
poco a la clase, si bien se les apoya para que se incorporen al ritmo gene-
ral cuanto antes. Se valora la mejora en aspectos concretos según las ca-
racterísticas de los estudiantes. En la mayor parte de los casos la evaluación
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sirve para reflejar lo que el alumno sabe y para detectar cuáles son los fa-
llos, las dificultades o los errores que se les plantean.

Las tareas y criterios de evaluación los establece el profesor y no
se discuten. En algunos casos, se les explican para que las conozcan, tanto
ellos como sus padres, pero no se discuten. Respecto a las decisiones que
se toman de adscribir a los alumnos y alumnas recién llegados a clases es-
pecíficas, se indica mayoritariamente que las decisiones educativas deriva-
das del diagnóstico no se suelen aplazar. Normalmente no se practica la
autoevaluación, el alumno no participa en el proceso de evaluación y cuando
lo hace es de manera puntual, en casos concretos o en determinadas áreas. 

La reflexión sobre los procedimientos de evaluación se limita a las
reuniones de calificaciones en las que cada profesor/a ofrece su valoración
sobre cada alumno y alumna y expone sus criterios. En algún caso el cen-
tro utiliza estadísticas de calificaciones como información sobre resultados
de los estudiantes y dificultad de las asignaturas. No hay conciencia del
sesgo cultural de las pruebas de diagnóstico utilizadas habitualmente. El es-
tudiante no participa en el proceso de evaluación ni se promueven fórmulas
como el contrato de aprendizaje. Las familias reciben un boletín de califica-
ciones con notas numéricas y observaciones. Los resultados se comentan
con las familias cuando éstas lo solicitan o en caso de dificultades graves del
estudiante. La calificación en lengua no se separa de las que se conceden
en otras áreas. Es decir, el dominio de la lengua escolar condiciona dramá-
ticamente los resultados en todas las áreas del currículo.

3. Si lo que sucede en las escuelas en relación con la
diversidad cultural explica los resultados de los
estudiantes

La cuestión acerca de si lo que sucede en las escuelas en relación
con la diversidad cultural permite comprender y, en cierta forma, explicar los
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resultados de los estudiantes ha supuesto dos tipos de análisis. Por un lado,
discutir cómo lo que sucede en los centros y lo que los profesores hacen con
los estudiantes influye en las calificaciones que obtienen. Por otro lado, es-
tablecer en qué medida la competencia comunicativa de los estudiantes se
explican por lo que sucede en las escuelas.

3.1. Si lo que sucede en la escuela explica las calificaciones
de los estudiantes.

Este estudio asume que conseguir los mejores resultados para
todos los estudiantes requiere una determinada forma de entender y aten-
der la diversidad cultural en las escuelas. La evidencia acumulada acerca de
cómo se concibe y responde a la diversidad en los centros analizados nos
lleva a señalar dos dimensiones críticas a la hora de explicar las califica-
ciones de los estudiantes: a) actividades y metodología; b) diagnóstico y
evaluación. Ambas dimensiones están íntimamente relacionadas ya que el
tipo de metodología que un profesor practica implica unas determinadas de-
cisiones sobre qué y cómo evaluar.

El análisis realizado evidencia que lo que sucede en las escuelas
en cuanto a la metodología y evaluación no contribuye a garantizar los me-
jores logros de todos los estudiantes. La metodología, el tipo de actividades
y la evaluación responden de forma excesivamente restringida a un deter-
minado perfil de estudiante y de profesor. Esto hace que sea el tipo de en-
señanza y de evaluación practicadas por el profesor, así como los recursos
en mucha menor medida, los que expliquen las calificaciones que obtienen
los estudiantes, tanto las globales como las de lengua, matemáticas y so-
ciales.

Las calificaciones de los estudiantes se explican en gran medida
por su dominio de la lengua escolar y el nivel educativo de los padres y ma-
dres. Se trata de factores que vienen dados y que son ajenos a lo que el pro-
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fesor y los estudiantes hacen en la escuela. Los estudiantes que no han re-
cibido apoyos específicos en la escuela obtienen en general calificaciones
más elevadas y obtienen inferiores puntuaciones en competencia intercul-
tural. Los estudiantes que han recibido apoyos específicos obtienen peores
niveles en dominio de la lengua a nivel social y estratégico. Estos datos nos
hacen pensar tanto en la no efectividad de los apoyos específicos como en
el hecho de que las calificaciones reflejan el dominio de la lengua por encima
de cualquier otro aprendizaje y logro. Las calificaciones más altas las ob-
tienen aquellos que utilizan la lengua escolar de forma apropiada en fun-
ción de la situación y que se adaptan al interlocutor, que, preferentemente,
es el profesor. Las mejores calificaciones las obtienen aquellos cuyos ma-
dres y padres, preferentemente las madres, tienen más altas calificaciones
académicas. Es decir, aquellos cuyas familias saben lo que la escuela pide
a su hijo o hija y saben cómo ayudarles para adaptarse a esas exigencias;
lo cual se traduce en poder hacer los deberes escolares con sus hijos e hijas
o bien en disponer de medios para recibir ayuda.

Conseguir los mejores resultados para todos supone practicar algo
que en este trabajo se ha comprobado está raramente presente en los cen-
tros y aulas; esto es, llevar a cabo diversos tipos de actividades –simula-
ciones, dramatización, debates, intercambios, resolución de conflictos– y
utilizar  patrones de aprendizaje variados: analogía, lógica lineal, empatía,
pensamiento abstracto, resolución de problemas, deducción, pequeños
pasos, etc. Y hacerlo, no de forma puntual y aislada o en actividades consi-
deradas marginales, sino como parte de los aprendizajes “duros y serios”,
p.e., matemáticas o lenguaje. Además, el profesor debe tener en cuenta si
los estudiantes conocen y poseen las premisas previas necesarias para re-
alizar las tareas. La asunción con la que se trabaja en las escuelas es que
el estudiante debe ser capaz desde el primer momento de seguir la clase;
lo que el profesor evalúa es esa capacidad antes que la capacidad de apren-
der o mejorar. La evaluación se centra en la realización de pruebas escritas
de forma periódica. Es preciso reflexionar acerca de qué se evalúa en estos
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casos y en qué medida el producto de dicha evaluación afecta a las califi-
caciones que el profesor concede a sus estudiantes.

3.2. Si lo que sucede en la escuela explica la competencia
intercultural de los estudiantes

La competencia intercultural de los estudiantes está relacionada
con la del profesor o profesora y con el tipo de enseñanza que éstos prac-
tican. Sólo en escenarios donde se promueve la práctica de dicha compe-
tencia ésta puede manifestarse. En las escuelas y aulas, en las inter-
acciones entre profesores y estudiantes se ha constatado que el profesor/a
evita expresiones que el interlocutor/a pueda no conocer; no habla como si
la persona fuera sorda o retrasada; mantiene el sentido del humor y tono
relajado; transmite expectativas positivas; muestra estima por sus estu-
diantes y refuerza comportamientos positivos; entonces el estudiante mues-
tra una mayor competencia intercultural, es decir, se dirige al interlocutor/a
adaptando su discurso en cuanto a pausas y acento; mantiene el sentido
del humor y el tono relajado; tiene en cuenta el significado de gestos, dis-
tancias; muestra interés en conocer la lengua de su interlocutor/a; evita ex-
presiones que puedan malinterpretarse; no habla como si el otro fuera sordo
o retrasado. Por otro lado, la enseñanza que responde a diferentes patrones
de aprendizaje consigue provocar situaciones diversas que promueven la
puesta en práctica de habilidades comunicativas.

Un dato interesante es que las chicas obtienen mejores puntuacio-
nes en competencia comunicativa, y también en el dominio de la lengua a
nivel estratégico y social. Este dominio del lenguaje está asociado a sus me-
jores calificaciones en comparación con el grupo de chicos. Los niveles de
competencia comunicativa descienden, en general, a medida que se avanza
en el sistema educativo y presentan una relación inversa con las califica-
ciones de los estudiantes. Podríamos pensar que a lo largo de la escolari-
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dad se van dejando de practicar estas habilidades, tanto porque el medio es-
colar no las promueve como porque no son adecuadas para obtener buenas
calificaciones.
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VII) LO QUE DOCENTES,
ESTUDIANTES Y FAMILIAS PIENSAN
SOBRE LO QUE SUCEDE EN LAS
ESCUELAS

1. Lo que el profesorado opina que sucede

Los profesores y profesoras nos han informado acerca de los com-
ponentes personales y comunicativos que les ayudan a ser eficaces con sus
alumnos; sus relaciones con las familias, alumnos/as y compañeros/as;  y
sus ideas acerca de la evaluación y los logros de los estudiantes. Al descri-
bir a los grupos, la mayoría de los profesores señala su heterogeneidad.
Las descripciones se hacen en referencia al rendimiento escolar; los as-
pectos de competencia social y comunicativa; los aspectos actitudinales o
de comportamiento; la composición de género; la composición cultural; los
aspectos familiares; la motivación y expectativas del alumnado o sus fami-
lias; o el clima de trabajo y de convivencia entre el alumnado. Otro grupo de
respuestas describe el grupo escolar en referencia a un criterio de asocia-
ción entre rendimiento bajo y pertenencia a culturas distintas a la cultura
dominante.

1.1. Dimensiones personales y profesionales

En general, los aspectos que más les gustan de su profesión tienen
que ver con el contacto directo, la relación personal con sus estudiantes, y
la labor educativa que realizan: “Hablar con los chicos, una labor más hu-
mana” (129)  “ayudarles a formar su futuro” (5), “ver la evolución de los
alumnos día a día” (43), “el crecimiento personal de los alumnos” (54).
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Algunos manifiestan que les gusta impartir conocimientos o una
materia concreta de su especialidad, poniendo el énfasis en el proceso de
enseñanza: “Transferir conocimientos” (39), “dar clase” (60), “las matemá-
ticas y poder enseñarlas” (61).

Lo menos gratificante para ellos se relaciona con el aspecto buro-
crático de la profesión docente o con tareas que no coinciden con su forma
de entender la labor educativa, como corregir, evaluar, mantener la disci-
plina, seguir un programa o vigilar el patio: “Las tareas administrativas y bu-
rocráticas” (33), “rellenar informes, actas...” (67), “mantener la disciplina de
algunos alumnos, y las evaluaciones” (4), “me gustaría no tener que suje-
tarme tanto a los programas” (29). 

Les disgustan también ciertas actitudes y comportamientos de las
familias o de los propios estudiantes: “La escasa participación de las fami-
lias, los padres nos aparcan a los niños y se despreocupan” (129), “el poco
reconocimiento de nuestro trabajo por parte de las familias” (39), “trabajar
con gente que no quiere aprender” (59), “los problemas de disciplina con los
alumnos” (63), “dar clase a alumnos que están muy desmotivados, que vie-
nen a clase sin material, sin ningún interés por aprender, que molestan e im-
piden el desarrollo de la clase” (69), “lo mucho que ha cambiado la edu-
cación, el sistema va a peor, los alumnos no se responsabilizan de su
educación, muchos están sin estar, a veces eres más policía que maestro”
(71).

Entre las cualidades personales que influyen en su trabajo como
docentes, mencionan las referidas al trato humano y la capacidad de rela-
cionarse con los demás, concretadas en aspectos como: habilidades so-
ciales (cariñoso/a, extrovertido/a, saber escuchar, ser empático/a, com-
prensivo/a, buen comunicador), paciencia, vocación entendida como en-
trega, ilusión por su trabajo. También mencionan cualidades referidas a la
actitud en el trabajo, como responsabilidad, persistencia, perseverancia,
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constancia, dedicación; el afán de superación, la curiosidad, el aprendizaje
constante.

Algunos han hablado también de las limitaciones ligadas a ciertas
características personales, como la autoexigencia, la falta de creatividad, el
cansancio, la timidez, la rigidez, nervios, ser una persona desordenada o
excesivamente ordenada, despistes, intransigencia, autoritarismo, permisi-
vidad. Algunas características se consideran positivas y negativas al mismo
tiempo, como la confianza, la implicación personal o la paciencia.

Por otro lado, junto a estas limitaciones, consideran algunos facto-
res externos que funcionan como limitadores: la falta de tiempo y de recur-
sos, los constreñimientos del currículo, la inestabilidad laboral o la falta de
motivación del alumnado.

Respecto a qué parte de la formación recibida consideran que ha
sido útil para su trabajo, destacan por igual el intercambio con compañeros
y compañeras u otros docentes, y la propia experiencia en los centros:
“aprendí mucho de los compañeros de más experiencia; es bueno observar,
hablar, relacionarse unos profesionales con otros...” (16), “hay profesores
que me han cambiado el chip, que me han abierto mucho los ojos” (25),
“escuchar a otros, a mi padre que es maestro, el hablar con otros compa-
ñeros o escuchar cómo lo han vivido” (129), “el trabajo en equipo en mi cen-
tro” (50), “la experiencia es la que me ha hecho volcar el conocimiento
teórico en el conocimiento práctico“ (14) “sin duda alguna, la experiencia
vivida en el aula y el intercambio de las mismas con los compañeros del
centro” (51).

También consideran útiles los cursos de formación permanente: “La
formación que recibo intento adaptarla a mi centro y llevarla a cabo, sobre
todo porque suele abrirte nuevos campos o nuevas fórmulas de resolución
de problemas en los que a veces nos encasillamos” (40).
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Respecto a la formación inicial en la universidad, hay posturas en-
contradas: una parte de los entrevistados considera que le ha aportado algo
(nociones teóricas generalmente), mientras que otros consideran que ha
servido poco o nada: “Tuve un plan de estudios bastante bueno, te da no-
ciones básicas para saber de qué estas hablando” (16), “creo que la for-
mación universitaria deja mucho que desear” (50), “la facultad te prepara a
nivel académico pero no para la práctica” (71).

Al preguntar si hay algo en su experiencia personal o/y profesional
que consideren significativo para su trabajo actual como profesor/a, men-
cionan mayoritariamente su trayectoria docente previa, y también su propia
experiencia como alumnos/as: “Mi etapa de estudiante en la escuela Expe-
rimental y Nocturna. Queríamos salvar muchas cosas... aquellas vivencias
he tratado de mantenerlas a lo largo de estos 38 años” (7), “(...) mi colegio,
donde he estudiado desde los 4 hasta los 18 años. Me ha enseñado mucha
pedagogía, métodos muy innovadores para la época que era (...)” (31),
“haber encontrado maestras y maestros de los que te llegaban, te desper-
taban y querías tenerlos como ejemplo” (50).

Interrogados sobre su conciencia de los estereotipos y prejuicios
sobre grupos y personas con diferentes referentes socioculturales, la ma-
yoría reconoce que puede tener prejuicios o estereotipos sobre grupos y
personas con patrones socioculturales diferentes al suyo, aunque no con-
cretan excesivamente de qué prejuicios se trata, mostrando una actitud de
respeto hacia la diversidad cultural, o reconociendo, de alguna forma, que
se trata de actitudes que se deben superar. En los casos en los que identi-
fican sus prejuicios, éstos suelen referirse explícitamente a la etnia gitana,
como objeto. Sin embargo, cerca de la mitad de los entrevistados manifies-
tan no tener prejuicios o eluden la respuesta a esta pregunta.
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1.2. Comunicación con las familias

La comunicación mantenida con las familias de sus alumnos y
alumnas es calificada por la mayoría como de “muy buena” o “buena”, aun-
que refiriéndose más al aspecto cualitativo de la comunicación, cuando se
da, que a la cantidad de familias con las que se establece dicha comunica-
ción. No obstante, la mayor parte de los que la califican como “buena”, apun-
tan limitaciones o dificultades que llevan a pensar que esta buena relación
no siempre se produce.

Respecto a las familias, encuentran diferencias relacionadas con
el grado de interés de los padres por sus hijos, al nivel socioeconómico, la
actitud de éstas en el trato con el profesorado, los condicionantes laborales
de los padres, su nivel educativo y las diferencias de criterio entre la madre
y el padre. Estas diferencias se perciben y presentan a menudo como pro-
blemas, de los que frecuentemente se responsabiliza a las familias: “... o
simplemente que no les interesa; creen que toda la responsabilidad es
nuestra” (8); “en general, yo tengo la idea de que aparcan a los niños y muy
pocas, muy pocas familias están detrás del niño para preguntarle los de-
beres...” (129);  “Hay familias que no vienen a las reuniones ni a las cita-
ciones. Creo que se debe a la falta de interés y de apoyo a la educación de
sus hijos” (31); “a los padres y madres de los alumnos que obtienen malas
calificaciones les da vergüenza que yo les repita algo que ya ellos saben”
(42);  “están en contra de lo que dice el profesor y a favor de lo que dice su
hijo... Muchos padres y madres, lo que quieren es que los niños aprueben,
no que aprendan” (52).

A menudo se mencionan otras características de las familias como
causa de la insuficiente comunicación: familias monoparentales, las rela-
ciones entre el adolescente y su familia, la escala de valores familiar, las es-
trategias de las familias para relacionarse con sus hijos e hijas o su forma
de educar. En muy pocos casos se reconocen las limitaciones en la comu-
nicación, de forma autocrítica.
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Mayoritariamente declaran comunicarse con las familias a través
de entrevistas, circulares o avisos, a través de  los alumnos.  Perciben estos
medios como buenos y eficaces para promover y mantener las relaciones
escuela-familia: casi la mitad valora como “positivas” o “muy positivas” las
fórmulas de comunicación utilizadas en su centro.

En cuanto a las estrategias que emplean para superar las dificulta-
des de comunicación, todos coinciden en la necesidad de dialogar y, en ge-
neral, parecen ser conscientes de su papel para propiciar esa situación de
diálogo. Con las familias, las estrategias que se emplean más frecuente-
mente son las llamadas telefónicas junto con notas o cartas a los padres y
madres; pero también se ha apuntado la flexibilización del horario de visi-
tas (recibir a las familias en los recreos, al mediodía o los viernes por la
tarde) o buscar un traductor cuando la familia habla diferente idioma. Otra
estrategia es insistir, para que acudan a verlos, a veces a través de los pro-
pios alumnos, o aprovechando cuando van a recoger a los niños. Las si-
tuaciones de comunicación que se propician son la entrevista privada y la
reunión grupal con los padres.

Únicamente dos de los entrevistados indican como estrategias el
“ponerme en su lugar” y el “saber escuchar”.

Algunos también incluyen en su respuesta un reconocimiento de
sus propias limitaciones para conseguir la comunicación idónea: “Al ser tí-
mida, la comunicación con las familias a veces me cuesta” (36); “ayer
mismo esta madre que conocí, yo tenía una idea equivocada... yo en las
conversaciones con el niño había creado un ambiente familiar distinto al
que es en realidad... La verdad es que la señora tiene mucho mérito...” (20);
“... los quiero conocer (refiriéndose a una familia de la cultura árabe) y
quiero ser una persona que les sirva de ayuda, pero no lo consigo...” (25).
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Por último, en algunos casos, la necesidad de comunicación se jus-
tifica sólo cuando existe algún problema, esto es, “dependiendo de la gra-
vedad del problema” o “en casos muy graves”.

Las dificultades de comunicación suelen centrarse en las familias.
Pocos profesores hacen alguna referencia a las dificultades de comunica-
ción con sus compañeros/as o con los estudiantes. Un grupo de entrevista-
dos mencionan estrategias generales que facilitan el diálogo, sin referirse a
interlocutores específicos, como medio de superar las dificultades de co-
municación: “Intentar hablar y llegar a un punto de acuerdo” (46); “cambio
mi posicionamiento para intentar cambiar el de mi interlocutor” (49); “busco
cuál es el problema, dónde está, por qué se ha creado” (40).

Al describir lo que esperarían de un profesor que muestre compe-
tencia comunicativa, han citado los siguientes rasgos o comportamientos
generales: Buen comunicador, que sepa dialogar, comunicarse, escuchar;
hacerse entender, saber transmitir, saber explicar; saber comprender y acer-
carse al otro, empatizar; abierto; respetuoso con el otro; flexible, adaptable
a las situaciones.

Han señalado también como competencias comunicativas más es-
pecíficas del docente: saber motivar; saber aplicar sus conocimientos en la
práctica; mostrarse relajado y natural en clase; atento y cuidadoso con las
peculiaridades personales, familiares y sociales de cada alumno; más pen-
diente de la atención de los alumnos que del contenido a enseñar; que sabe
poner límite a los alumnos. Y se han referido a  estrategias metodológicas
específicas, tales como: “Las clases deben ser amenas” (40) “establecería
una metodología activa y participativa” (33); “que aportase experiencias”
(43); “en clase, las actividades deberían ser variadas de modo que puedan
facilitar el acceso a los contenidos para todo tipo de alumnos” (66).
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1.3. Evaluación de los estudiantes

En lo que se refiere a la información disponible sobre los estudian-
tes y sus familias, todos afirman disponer de información, aunque en algu-
nos casos la consideran escasa o insuficiente. Los contenidos de la
información disponible se refieren principalmente a los aspectos personales
y de ambiente familiar, y a los aspectos sociológicos tales como el número
de hermanos o el nivel socioeconómico; en menor medida, al nivel de for-
mación de los padres y a lo que esperan los padres para sus hijos. Las fuen-
tes de información mencionadas son las familias, los informes y fichas del
centro, el profesor-tutor o profesores anteriores, los alumnos/as, el orienta-
dor/a, y el equipo directivo. Otras estrategias y fuentes específicas de infor-
mación identificadas son: la aplicación de un cuestionario inicial al
alumnado; la observación y la experiencia de vivir en el medio o barrio donde
se ubica el centro; y el contacto con mediadores y trabajadores sociales. La
utilidad que se atribuye a esa información es la de entender mejor el com-
portamiento de los alumnos, su situación y circunstancias personales y fa-
miliares; asimismo, para mejorar la comunicación y el acercamiento; para
saber lo que esperan las familias; y para actuar de una manera mejor.

En la descripción de los grupos de alumnos y alumnas, la mayoría
de los entrevistados señala la heterogeneidad del grupo. Las descripciones
se hacen en referencia a muy diversos criterios tales como: el rendimiento
escolar; los aspectos de competencia social y comunicativa; los aspectos ac-
titudinales o de comportamiento; la composición de género; la composición
cultural; los aspectos familiares; la motivación y expectativas del alumnado
o sus familias; o el clima de trabajo y de convivencia entre el alumnado.

Otro grupo de respuestas describe el grupo escolar en referencia a
un criterio de asociación entre rendimiento bajo y pertenencia a culturas dis-
tintas a la cultura dominante: “Minorías como gitanos, inmigrantes sud-
americanos divididos en ‘bien preparados’ y ‘mal preparados’. Normalmente
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los inmigrantes se preocupan más por la educación de sus hijos” / “Hay
cinco inmigrantes, tres niños no saben leer, pero los demás perfectamente”
/ “26 alumnos, 1 PT, 5 educación compensatoria (gitanos), 20 con nivel de
4º (uno de Marruecos, cuatro rumanos, tres ecuatorianos, un boliviano)” /
“Uno de ellos con n.e.e. que recibe apoyo de logopedia, tiene adaptación
curricular y es de origen marroquí. Otro alumno no tiene AC pero sí recibe
apoyo de profesores especialistas. Hay otros tres alumnos con dificultades,
sobre todo en el área de lenguaje, dos de ellos de origen ecuatoriano. Resto
del grupo bastante homogéneo educativamente hablando”.

Consultados sobre sus recomendaciones a las familias para apoyar
el proceso académico de sus hijos, aluden principalmente a la necesidad
de que las familias se impliquen en el seguimiento de las actividades esco-
lares, y añaden otras recomendaciones, como por ejemplo: “Que los lleven
a museos y al campo”, “que no los agobien con las notas”, “que no los com-
paren con nadie”, “que controlen el sueño y el descanso”, “que tengan mo-
mentos de ocio”.

Consideran que el objetivo fundamental de la escuela, de cara a
los estudiantes y sus familias, es, en primer lugar, la educación integral de
la persona, así como la formación de actitudes y valores. En algunos casos
mencionan también la adquisición de conocimientos académicos o el apren-
dizaje como fin en sí mismo, o para lograr la igualdad de oportunidades.

Preguntados por la finalidad de la evaluación, la mayoría de entre-
vistados la consideran un fin en sí misma: mencionan su función diagnós-
tica e informativa. En pocos casos hacen alusión a la evaluación como una
parte del proceso de aprendizaje, a su papel en la mejora de la práctica do-
cente o en la motivación del alumnado. La mayor parte de los entrevistados
que han respondido a la cuestión sobre los logros escolares, considera que
son logros del alumnado, definidos, en primer lugar, como desarrollo perso-
nal o progreso individual de los alumnos/as; en segundo lugar, como ad-
quisición de conocimientos y actitudes.

114455Lo que docentes, estudiantes y familias piensan sobre lo que sucede en las escuelas

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



Los profesores consideran que cuando los/las estudiantes consi-
guen buenos niveles de aprendizaje es debido preferentemente a razones
internas al alumnado (esfuerzo, atención y motivación, comprensión de los
conceptos) y al apoyo y atención que reciben de sus familias, o bien a una
combinación de ambos factores. Respecto a las razones por las cuales no
se consiguen niveles adecuados apenas varían respecto a la anterior cues-
tión: la mayoría habla de razones que residen en el alumno: falta de es-
fuerzo, desmotivación, y/o a la falta de apoyo familiar. No se reconoce una
influencia directa entre lo que el profesor/a hace y lo que el/la estudiante
consigue. La idea que se transmite es que la tarea del/de la docente no in-
cide en el éxito o fracaso del/de la estudiante.

Todos los entrevistados dicen seguir un proceso de evaluación con-
tinua, pero no resulta claro a qué se refieren con evaluación continua; parece
que se relaciona exclusivamente con hacer controles o exámenes sobre
todo lo trabajado.

Las estrategias de evaluación utilizadas son mayoritariamente la
observación del trabajo diario y los exámenes. Pocos profesores/as utilizan
la autoevaluación, referida sobre todo a actitudes y hábitos de estudio, y sin
consecuencias para la valoración final en algunos casos. Algunos profeso-
res/as manifiestan comunicar al alumnado su progreso de forma motiva-
dora: “animándole y estimulándole a seguir avanzando”; “fomentando en
público su ‘buen hacer’ ”, “potenciar su actitud como modelo a seguir”).

La mayoría de los profesores/as declara no aplicar las mismas ac-
tividades de evaluación con todo el alumnado: “Hay actividades obligato-
rias y otras voluntarias para mejorar la nota” (12); “A los de integración se
les hace distinto examen” (15); “Las estrategias y procedimientos varían de
acuerdo con los rendimientos, y varían en la forma y en el tiempo de acuer-
do con la situación personal de cada alumno” (1).
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Todos los entrevistados señalan que evalúan actitudes, aunque son
pocos los que explicitan cuáles (destacan el esfuerzo, interés, comporta-
miento con los demás) y cómo lo hacen. Todos dicen reflejar las actitudes
en las calificaciones con anotaciones y observaciones, ya sea con fórmulas
estandarizadas o con anotaciones personales: “Lo indico claramente: el tra-
bajo tal pero la actitud pascual” (3).

De igual manera, todos declaran replantearse las tareas docentes
a partir de la evaluación, aunque en algunos casos sólo lo hacen cuando “los
resultados no son satisfactorios para un número representativo de alum-
nos” (1). La mayoría menciona cambios sin especificar de qué tipo. Los que
los hacen explícitos suelen referirse a cambios que afectan a todo el grupo;
van en la línea de repasar, explicar de otra manera, volver atrás, proporcio-
nar refuerzos, cambiar los métodos de evaluación: “Menos evaluaciones
por escrito” (9); “Controles diferentes” (3). En pocos casos se replantean la
atención a alumnos/as individuales: “a los que suspenden se les suele coger
para apoyo, para intentar motivarlos” (16); “en casos de niños concretos les
he mandado tareas aparte” (25).

La explicación de la consecución de buenos niveles de aprendizaje
se refiere mayoritariamente a razones internas al alumnado (esfuerzo, aten-
ción y motivación, comprensión de los conceptos) y al apoyo y atención que
los alumnos/as reciben de sus familias, o bien a una combinación de ambos
factores.

Respecto a las razones por las cuales no se consiguen niveles ade-
cuados, apenas varían respecto a la anterior cuestión: la mayoría habla de
razones que residen en el alumno/a: falta de esfuerzo, desmotivación, défi-
cits –“capacidades limitadas” (2); “Por no tener un nivel de lectura ade-
cuado” (6)– y/o a la falta de apoyo familiar. Raramente se responsabiliza, ni
positi-va ni negativamente, al profesorado, cuya tarea parece no incidir ni en
el éxito ni en el fracaso, aunque hay excepciones: “hay niños a los que no
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se llega o a los que no sé dar respuesta. Hay niños que tienen problemas
en casa, que se expresan de forma diferente a la mía” (25).

Sobre los criterios para determinar el progreso individual, algunos
profesores/as tienen en cuenta la adquisición de conocimientos y actitudes,
y otros no lo especifican. Sí parece considerarse la situación individual de
cada alumno/a: “El que ellos se vayan superando; teniendo en cuenta que
si vienen bajos por qué es: por falta de trabajo, por causas ajenas a él” (11);
“el esfuerzo del niño yo también lo tengo en cuenta porque el niño no tiene
el apoyo de sus padres, yo con eso tengo que contar, entonces yo le pongo
una nota, es un trabajo de suficiente pero para mí es un trabajo de notable
o sobresaliente” (19).

Respecto al progreso del grupo, la valoración se refiere al compor-
tamiento e interés, principalmente. En algunos casos, los profesores se re-
fieren a las consecuencias del progreso adecuado del grupo: “medidas
gratificantes para ellos, es decir, realizando actividades que les van a en-
cantar” (2); “felicitándolos por el objetivo conseguido, premiándoles con cro-
mos o con alguna actividad extraescolar” (6); “aplaudirles por lo que van
consiguiendo” (11).

2. Orientadores/as, profesores/as de compensatoria y
pedagogía terapéutica

Las personas entrevistadas nos han ofrecido información acerca
de sus características personales y profesionales, específicamente aque-
llas que consideran, facilitan y limitan su efectividad con estudiantes que re-
conocen diversos. También han comentado cómo se comunican con las
familias y cómo perciben la evaluación de los estudiantes.
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2.1. Dimensiones personales y profesionales

Todas las personas entrevistadas valoran su experiencia como una
característica que les ayuda a realizar su trabajo y resaltan algunas cuali-
dades que les ayudan: entusiasmo, les gustan los niños y los consideran
capaces de aprender, los ven “en positivo”, consideran que su sentido del
humor les ayuda como profesionales a la hora de abordar ciertos proble-
mas y aceptar limitaciones.

A la pregunta sobre qué aspectos de su labor les gustan más todos
han coincidido en que es el trabajar individualmente con los niños y niñas y
el tener objetivos concretos de aprendizaje, porque les ayuda a comprobar
que los alumnos aprenden. Todos manifiestan que están a gusto en clase
tanto los alumnos y alumnas como ellos.

“Pues por ejemplo algún alumno que sus compañeros separaban,
y que consiguió igualarse con sus compañeros... eso es gratificante, luego
también se sinceran contigo de otra forma a la que hacen con su tutor y
que en definitiva terminan por encontrarse a gusto esto es lo que más mo-
tiva desde luego... también algún alumno inmigrante que acaba de llegar y
ves cómo aprende el idioma y me hace sentir bien” (7).

Los aspectos que menos les gustan de su tarea son la burocracia
y el tener que preparar mucho material para adaptarse a alumnas/os muy di-
versos (orientadoras), la “lucha” permanente con los tutores para que com-
prendan que “el café para todos igual” no funciona y que lo de “todos son
iguales”, para justificar homogeneizar, no debería ser la norma en las clases
ordinarias. Una de las profesoras de compensatoria indica que se dedica
más a tareas “no de maestra”, como conocer a las familias, atender sus ne-
cesidades de todo tipo, especialmente referidas a servicios sociales y tam-
bién animar y motivar a los alumnos y alumnas. Para ella serían tareas de
maestra el “enseñar matemáticas o lectura, por ejemplo”. También se 
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refieren a su asistencia a las comisiones de absentismo. Se sienten aisla-
dos, lo cual les hace percibir su falta de poder, su papel escasamente valo-
rado por el resto de sus compañeros en el centro.

Lo que más me quema es que a veces tienes la sensación de que
eres como un islote, tal vez esperarías una mayor comprensión por parte
del tutor, pero es que es un poco lo que tú hagas, lo que tú hagas y ya está.
En mi caso no formo parte del claustro en dos de los coles porque estoy re-
partida en tres colegios. (Profesora de compensatoria).

Una de las entrevistadas valora el ser especialista en audición y
lenguaje porque le ayuda a “atender especiales”. En otro caso se valora ser
joven, con ilusión y capaz de trabajar en grupo. En relación con los prejui-
cios y estereotipos, reconocen que pueden tenerlos pero no han reflexio-
nado sobre ellos ni tampoco sobre cómo pueden afectar a su trabajo.

“En un centro en el que trabajé era fundamental el intercambio de
experiencias, porque si un profesor tenía una idea que había sido efectiva
y había ido bien, pues se la podía comunicar a los otros y la aplicába-
mos y, segundo, que es lo más efectivo para que el niño progrese… para
dar respuesta a las necesidades de estos alumnos, el centro tiene que
tomar una serie de decisiones y no son individuales sino que deben ser a
nivel del claustro de profesores. Por ejemplo, los agrupamientos flexibles...
los lugares o espacios a utilizar...” (Orientadora de CEIP).

“Cuando más aprendí, en relación con atención a la diversidad, fue
durante mis años de tutor en segunda etapa de EGB en el plan experimental
de la reforma educativa (LOGSE)... allí desarrollamos un currículo especí-
fico, prescindimos del libro de texto, realizábamos tutorías individuales y
entre iguales, formábamos grupos diversos para actividades variadas,
adaptábamos el trabajo a las necesidades de los alumnos... ahora no puedo
ni plantearme hacer nada de eso...” (Profesor pedagogía terapéutica en el
CEIP).
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Los estudiantes que no conocen el castellano se adscriben a gru-
pos específicos y reciben enseñanza de la lengua durante una hora diaria.
En ocasiones se forman grupos de tres hasta doce alumnos y alumnas para
esta enseñanza. Siempre se realiza así, fuera del aula, en grupos especia-
les o en el aula de enlace (acogida). Sin embargo, como indica una de las
entrevistadas:

“La normativa sobre compensación educativa dice que ésta debe
realizarse con el apoyo educativo del alumnado con necesidades de com-
pensación educativa dentro de los grupos ordinarios en todas las etapas
de la escolaridad obligatoria sin perjuicio de la organización de agrupa-
mientos flexibles y de los apoyos correspondientes en la enseñanza de
aprendizajes instrumentales.” (Orientadora CEIP).

De forma general se afirma que la coordinación con los tutores es
mala, consideran que “quieren quitarse los alumnos difíciles”. Se dice que
hay excepciones, pero que son eso, sólo excepciones. Una de las profeso-
ras explica que:

“No existe coordinación. La mayoría de los profesores de los cole-
gios del centro de... no saben trabajar en equipo, no lo han hecho nunca y
siguen pensando que cada uno tiene que estar en su aula sin hablar con el
de al lado. Hoy en día por una clase pasan muchos profesores y tiene que
haber coordinación. Se precisa hacer algo, formar a los profesores, en re-
cursos y en recomendaciones claras por parte de la administración”. (Pro-
fesora de compensatoria).

“Salvo en el caso de un par de tutores, los demás delegaban total-
mente en ti, yo siempre trataba un poco de decirles bueno preparo tal cosa,
sí, sí, tampoco te escuchaban mucho, lo cierto es que confiaban plena-
mente en ti, y una vez que me organizaba con los materiales o con lo que
yo pensaba que podíamos trabajar, yo siempre se lo pasaba por escrito al
tutor”. (Profesora de compensatoria).
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2.2. Diagnóstico y evaluación de los estudiantes

Las razones que consideran que explican los bajos niveles educa-
tivos de algunos alumnos son: el no saber castellano, la desorientación es-
colar por haber tenido experiencias previas distintas a la actual y la
desestructuración familiar (delincuencia, ausencia de los padres, drogadic-
ción) asociada a malas condiciones para estudiar y centrarse en la escuela.
Insisten en que lo que se enseña son cosas muchas veces inútiles y que no
interesan a los estudiantes. También se alude a los diagnósticos poco ade-
cuados que se realizan de los alumnos y alumnas a la hora de decidir qué
tipo de apoyo necesitan y a que los profesores no utilizan metodologías va-
riadas para responder a sus diferentes características. Se reitera la alusión
al “café para todos”.

“A los alumnos que vienen de fuera se les valora comparándolos
con los de aquí... no debe ser así. Desconocen cosas que aquí enseñamos
pues vienen de escuelas diferentes, pero eso no significa que no se les es-
colarice en su clase. Hay que revisar esto y también cambiar los criterios
para los agrupamientos de alumnos en clases especiales o para activida-
des ordinarias”. (Orientadora de CEIP).

Los apoyos a los alumnos y alumnas de compensatoria o atendidos
por los servicios de orientación se realizan en espacios especiales, en cla-
ses aisladas y en horarios específicos. En algún caso las clases de com-
pensatoria se imparten “donde se puede”, ya sea biblioteca, jefatura de
estudios, sala del AMPA, aula de informática. Cuando se requiere ayuda es-
pecializada, por ejemplo, debido a dificultades logopédicas, los alumnos son
enviados a profesionales ajenos al centro. Las tareas que realizan con los
alumnos son repasar lo que hacen en clase, practicar hábitos de trabajo, re-
alizar fichas y libros específicos para compensatoria.

En los centros escolares públicos, los niños y niñas a los que se
diagnostica un atraso de dos años respecto del currículo o aquellos que no
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hablan español reciben clases compensatorias durante una hora a la se-
mana. El resto del tiempo, asisten a las clases ordinarias. Los procedimien-
tos de evaluación varían. De acuerdo con las normas, son seleccionados
de antemano por el tutor y evaluados por el profesor de compensatoria.

La profesora de compensatoria me explicó que en esta aula (grupo
desdoblado) hay ocho alumnos, la mayor parte de ellos son gitanos, sólo
hay un alumno payo. Se explica que el grupo de referencia de estos alum-
nos (el aula de la que proceden) es exactamente igual que el del los 
alumnos de desdoble. Según ella, la ventaja principal que el profesorado en-
cuentra en este tipo de recurso es la reducción del número de alumnos por
grupo, de forma que, al ser menos puedan ser más “manejables”; el gran
inconveniente es que los alumnos de esta aula se sienten –lógicamente–
discriminados, ya que ellos son los señalados como “deficitarios” (presen-
tan un desfase curricular de, al menos, un año) y sus compañeros, siendo
igual que ellos, permanecen en las aulas ordinarias. (Registrado en una
escuela de  primaria).

En el nivel de Educación Secundaria Obligatoria se propone diver-
sificación curricular, es decir, adaptación del currículo a las necesidades es-
pecíficas de aprendizaje a través del establecimiento de grupos flexibles.

Los grupos de diversificación curricular cuentan con ocho alumnos
(prácticamente todos son inmigrantes latinoamericanos). De acuerdo con la
orientadora, no encajan bien en lo que ella considera debería ser el alumno
con diversidad curricular. En otras palabras, un niño o una niña con dificul-
tades de aprendizaje pero con interés y deseo de superarlas. (Registrado
de una entrevista a una orientadora escolar en un centro de Secundaria).

El papel de los orientadores en la evaluación de los alumnos y
alumnas a los que atienden es percibido por ellos mismos como muy se-
cundario. Lo que manifiestan es que “defienden” a los alumnos, hacen ver
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a los tutores sus progresos, explican a los profesores de aula cómo podrían
ayudar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Su valoración del es-
tudiante es tenida en cuenta por el profesor, pero no es determinante a la
hora de establecer el aprobado, suspenso o repetición de curso.

La información que se obtiene de cada alumno con el que trabajan
en compensatoria se refiere a de dónde viene, edad y desfase curricular es-
tablecido mediante pruebas que realiza el profesor o recurriendo a fichas
editadas. En el caso de las orientadoras se indica que existe un protocolo
que se sigue para obtener información y diagnosticar, entre otras pruebas se
aplican el WISC y otras específicas (dislexia, percepción, atención) según la
información que haya dado el tutor.

“Los alumnos son diagnosticados como ACNEES de forma inade-
cuada, mediante tests que poco tienen que ver con sus necesidades rea-
les sino con las de la escuela más convencional... se sigue aplicando el
WISC para evaluar la madurez (¿?). Se trabaja casi exclusivamente lo ins-
trumental, la lengua y las matemáticas. La única filosofía es la de café para
todos. Con la llegada de inmigrantes, el reto ha sido que algunos no saben
castellano, pero hay otras necesidades de lenguaje y comunicación que no
se tienen en cuenta. Debería apostarse por materiales propios, que la gra-
tuidad de los libros de texto suponga pagar los materiales en los centros.
Actualmente tenemos 200 euros de presupuesto para todo el curso”. (Pro-
fesor de pedagogía terapéutica en CEIP).

2.3. Comunicación con las familias

La relación con las familias está muy regulada en el caso de las
orientadoras: informe al comienzo del proceso de actuación, contactos pe-
riódicos e informe final. En algún caso se ofrece información general sobre
sistema educativo y funcionamiento del centro. En ocasiones se utiliza un 
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intérprete para comunicarse con las familias, pero es excepcional. Las pro-
fesoras de compensatoria realizan visitas a las casas cuando no pueden
contactar en el cole, debido a horarios u otras limitaciones familiares. Lo
más frecuente es que el contacto con las familias se realice mediante reu-
niones generales, entrevistas y alguna actividad conjunta (paseos, visitas,
talleres). Una de las profesoras considera que las reuniones generales son
poco eficaces pues se limitan a informar de organización, programación del
ciclo o centro sin lugar para que las familias puedan exponer sus dudas e in-
tereses o aportar información significativa para la marcha de las clases.

Se señala que normalmente las convocatorias son en un horario
incompatible con el de los padres y madres y que hay enormes resistencias
por parte de los profesores para hacerlas en otro horario pues exigiría “sal-
tarse” el que los profes tienen como jornada laboral sin ninguna contrapar-
tida ni reconocimiento. Una de las profesoras dice que los padres marro-
quíes no quieren que sus hijas aprendan y también indica que cuando se
han enviado las convocatorias de reunión escritas en “marroquí”, ha habido
mayor asistencia de padres y madres. Las recomendaciones que se dan a
las familias son que lean, vean la tele, hablen con los hijos en castellano, que
les pregunten por el cole, que hagan los deberes con ellos, que los animen.

Con carácter general, no se recurre a intérpretes para facilitar la co-
municación con estudiantes y familias. En un caso se dice que “cuando es
algo no muy importante como el boletín de notas, se llama a algún familiar
que hable español. Para cuestiones más importantes o que la familia no
deba oír, avisamos al Servicio de Asistencia Intérpretes (SAI). 
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3. Directores: características del centro, diversidad y
resultados de los estudiantes

Los directores de los centros nos han informado acerca de las ca-
racterísticas del centro y la población escolar a la que atienden; así como de
la comunicación con las familias y la comunidad.

3.1. Dimensiones estructurales y personales

La composición de la población de estudiantes que acuden a sus
centros es descrita por los equipos de dirección en función del número de
alumnos y alumnas escolarizados en el centro, de la presencia de alumnos
de nacionalidades diversas y alumnos gitanos; así como atendiendo a la
procedencia nacional de los alumnos y alumnas inmigrantes, y el nivel so-
cioeconómico que se atribuye a sus familias.

Por lo que respecta al tamaño de los centros, son similares, están
entre los 200 y 400 alumnos y alumnas, a excepción de uno de ellos, que
escolariza 90 alumnos y alumnas de infantil y primaria. El nivel económico
de las familias se estima bajo en uno de los centros y medio en tres de ellos.
El porcentaje de alumnos gitanos es de alrededor del 10% en los dos casos
en los que el director indica su presencia en el centro. El porcentaje de es-
tudiantes inmigrantes es del 10-20% en tres centros y del 50% en uno de
ellos. La procedencia nacional de estos estudiantes es según su país de ori-
gen: Ecuador (en cuatro centros), Rumanía, China, Colombia, Marruecos
(en dos centros), Argentina, Ucrania, Polonia (en un centro).

Sólo dos de los entrevistados han contestado a la pregunta sobre
confesiones religiosas de los alumnos y familias. Al hacerlo uno de ellos in-
dica que la mayor parte son católicos y algunos mormones; pero que la pre-
gunta le parece comprometida (pidió cortar la grabación). El otro indica que
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los únicos problemas son con los musulmanes (moros), que tendrían que
adaptarse y las chicas ir al instituto “sin el velo”.

La descripción de las familias de los estudiantes se centra en la len-
gua hablada, el estilo o valores educativos familiares, la actividad laboral de
padres y madres, la participación de éstos en el centro y el rendimiento aca-
démico de los estudiantes.

Las lenguas habladas por las familias son mayoritariamente el es-
pañol y, en proporción sensiblemente menor, las que corresponden a los
países de procedencia: chino, árabe y polaco. Respecto al estilo/valores
educativos de los padres, uno de los directores establece una clara dife-
rencia en dos tipos: individualista (asociado a familias de mayor nivel eco-
nómico, profesiones liberales, funcionarios medios); y el más comunicativo
y socializador (familias de origen iberoamericano, especialmente ecuatoria-
nas).

... tanto a los padres como a los niños les caracteriza el ser respe-
tuosos. Además, tienen un lenguaje al hablar los padres y los niños que co-
munican mucho más que nosotros... Ellos llegan diciendo “ay, qué deprisa
hablan!”... ellos como que piensan más, como que se dan un tiempo para
pensar...

Si bien tres de los directores se refieren expresamente a los con-
flictos derivados de la presencia de estudiantes inmigrantes, de diversas na-
cionalidades; otros dos directores señalan que los problemas de violencia y
mal rendimiento son debidos a los “españolitos” que se consideran foco de
riesgo (algunos casos concretos). De forma específica, las situaciones
de violencia se asocian a bandas y enfrentamientos entre bandas de alum-
nos no inmigrantes.

El rendimiento escolar de los estudiantes es considerado muy
bueno en dos de los centros y ni bueno ni malo en uno de ellos. En los casos
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en que se admite un rendimiento poco satisfactorio se atribuye a la presen-
cia de estudiantes extranjeros o/y de gitanos; así como a la alta movilidad
del profesorado, a la inestabilidad de los profesores adscritos a algunos gru-
pos más difíciles. Esto se explica por el hecho de que es el profesorado no
permanente (interinos, desplazados) los que son adscritos a los grupos con-
siderados “problemáticos”. Todos ellos reconocen que una de las razones
que explican el bajo rendimiento de algunos estudiantes es la inestabilidad
del profesorado y sus carencias formativas.

La participación de madres y padres en el centro se califica mayo-
ritariamente de baja. En algunos casos se señala que la asociación de pa-
dres y madres funciona de forma muy esporádica. En un caso se indica que
las familias y tutores forman parte de las comisiones que se organizan para
cuestiones específicas y que “se habla mucho”.

Al ser preguntados por cuál es la filosofía educativa del centro, cua-
tro de los nueve directores entrevistados sitúan la integración de todos los
estudiantes como la finalidad básica. Uno de los centros forma parte del
Programa de integración (para alumnos y alumnas con discapacidad) desde
1991 y se muestran muy satisfechos de lo logrado. Parece que este modelo
de integración es el que se ha transferido a la hora de recibir estudiantes di-
versos en cuanto a sus orígenes nacionales o familiares. Los objetivos que
se proponen tienen que ver con aceptar la diversidad, facilitar la integración
mediante la tolerancia, el diálogo, las reuniones; tener en cuenta las carac-
terísticas personales del alumno/a; ofrecer información a las familias sobre
el funcionamiento del centro y realizar actividades de acogida. En un caso,
la directora dice que:

...el proyecto está abierto a la diversidad total, de hecho está más
abierto a las diversidades que a las educaciones especiales, pero esto es
así porque ha venido un poco dado de esta forma, el ser una escuela
abierta, una escuela que trabaje por proyectos no por un currículo creado
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desde fuera, que sea con intereses propios de los niños y luego que sea una
escuela entre todos que sea participativa... desde las familias también tie-
nen muy claro que aquí no se aceptaría otra forma de hacer las cosas... la
participación es difícil para todos, niños, profes, padres, pero existe una vo-
luntad de llevarlo a cabo...

Uno de los directores señala la necesidad de reformular el PEC
(Proyecto Educativo de Centro) para ajustarlo a los requisitos de un plante-
amiento intercultural. La mayoría cuestiona “cómo se elabora el PEC” e in-
siste en que hay que verlo en la práctica.

Los reglamentos y normas que rigen la vida del centro se considera
que son bien acogidos y los directores estiman las medidas correctivas de
menor impacto que las preventivas a la hora de dar cohesión al centro. Hay
claras diferencias en cuanto a cómo se formulan tales normas. Encontra-
mos desde quien dice estar revisándolas con la participación de los estu-
diantes hasta quien considera que las que tienen son adecuadas y positivas
en sus efectos. Las revisiones, en caso de que se planteen, van en la línea
de hacer normas orientadas a la convivencia (Programa “Convivir es vivir”,
p.e.) y no sancionadoras. Uno de los directores dice que sí hay participación
de los estudiantes en el proceso de debate de la nueva normativa, pero que
la versión final será redactada por los profesores para que tengan un ca-
rácter más “técnico”. En un caso se declara que apenas hay normas, al
menos escritas, y que funcionan con acuerdos tácitos. En otro caso, la di-
rectora dice que lo que mejor les funciona es “hablar mucho”.

En relación con el tratamiento explícito de estereotipos y prejuicios,
declaran que los abordan en las tutorías, en la hora semanal dedicada a las
mismas. Se habla de actitudes, valores, temas transversales, orden, equi-
dad, compañerismo. Uno de los directores entrevistados indica que se uti-
liza un libro de texto específico (ed. Santillana) para desarrollar estos temas
en clase. Por otra parte, uno de ellos dice que no se plantean el introducir
el tema de estereotipos y prejuicios en clase porque 
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“no hay que combatir nada, esos problemas no se dan en nuestro
colegio ya que partimos de la base de que todos somos iguales”.

La asignación de alumnos y alumnas a los diferentes grupos se re-
aliza de forma unánime aplicando el orden alfabético de los apellidos. Se
considera que éste es un criterio objetivo que “evita amiguismos y favorece
la solidaridad en las clases”. El segundo criterio es el de lograr proporción
similar en cada grupo en cuanto a: niños/niñas, inmigrantes/no inmigrantes,
gitanos/no gitanos, y alumnos de necesidades educativas especiales. Esto
en cuanto a Primaria, pues en Secundaria un criterio prioritario es el esta-
blecer grupos según las optativas elegidas por los alumnos. También se
tiene en cuenta la información disponible de primaria, es decir, centro de
procedencia, nivel académico, problemas o dificultades detectadas por los
maestros.

Uno de los directores insiste en que nunca hacen grupos de tontos
y grupos de listos; los estudiantes que tienen informe del equipo de orien-
tación van al grupo que les corresponde; los que no tienen informe que re-
comiende ir a compensatoria se adscriben al grupo que les corresponde
según los anteriores criterios. En un caso se dice que para ellos es priorita-
rio que “estén todos con todos”, tanto en los recreos como en las clases.

En cuanto la adscripción de los profesores/as a los grupos, los cri-
terios son los mismos en todos los casos. En Primaria, la antigüedad como
funcionario (definitivos, desplazados, expectativa de destino, interinos); en
Secundaria, las especialidades. En Primaria se tiene en cuenta también la
necesidad de que el profesor se mantenga con el mismo grupo todo el ciclo
y las preferencias de los profesores. En Secundaria, se consideran las horas
disponibles según cargos y necesidades de los departamentos. Al ser la an-
tigüedad el criterio prioritario a la hora de que un profesor elija grupo, sucede
que los grupos más difíciles quedan adscritos a los profesores interinos.
Esto implica que son los grupos con más dificultades los que tienen 
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profesores poco experimentados, sin estabilidad en el centro y que difícil-
mente pueden desarrollar un programa a medio y largo plazo.

Otra de las cuestiones planteadas se refiere a la formación continua
del profesorado y de las familias. Esta formación se concreta en la partici-
pación de los profesores y profesoras en cursos organizados por el CPR o,
en su caso, la FERE. El Centro de Profesores y Recursos suele preguntar
a comienzo de curso cuáles son las necesidades de formación en el centro
y se organizan cursillos a los que asisten voluntariamente. Los temas abor-
dados en este curso han sido: informática e interculturalidad; también nor-
mas de convivencia, materiales para lengua y nuevas tecnologías. En dos
de los centros funciona una Escuela de padres y madres que realiza char-
las sobre adolescencia, ley de calidad, espiritualidad (en el caso de un cen-
tro marista). En un caso existe un seminario de formación interna, de
carácter permanente, cada año abordan temas diferentes y fundamental-
mente se trata de adquirir formación metodológica que apoye algo caracte-
rístico del centro: no utilizar el libro de texto único sino biblioteca de aula y
centro, fuentes de información variadas.

3.2. Comunicación con las familias y la comunidad

En primer lugar, los directores se refieren a los apoyos de los que
dispone el centro para atender a la diversidad de los estudiantes, tal y como
han sido enumerados por los directores, son: equipo de orientación educa-
tiva, profesor/a de compensatoria, aula de garantía social, aula de enlace,
programa de gratuidad de libros de texto. Como vemos, en todos los casos
se trata de apoyos de carácter extracurricular en la medida que no afectan
a la actividad ordinaria de los grupos y son servicios que se justifican a par-
tir de un enfoque de la diversidad como dificultad, déficit o carencia.

Las instituciones con las que los centros mantienen contactos son:
museos, parque del Retiro, Proyecto Hombre, Junta de Distrito, Ayunta-
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miento, policía municipal, ONGs, Caja de Ahorros, Escuela de Música. Las
actividades que se desarrollan son:

– Visitas (Planetario, Parque de El Retiro, Junta Municipal).
– Clases de educación vial (policía municipal).
– Prevención del alcoholismo (Proyecto Hombre).
– Protección solar (Nivea, Ibsdin).
– Habilidades sociales y educación sexual (Asociación “La calle”).
– Biblioteca, aula cultural (Caja de Ahorros).

En uno de los centros se indica que las visitas y salidas fuera del
Centro suelen realizarlas los alumnos y alumnas del aula de enlace, y que
no son generales para todo el alumnado.

También se citan como entidades colaboradoras otras como la CAM
(Plan de extensión y mejora de la calidad de la educación), el Museo
Thyssen, la Fundación Tomillo (talleres, montañismo, dibujo manga, juegos
de rol), Iberdrola.

La información a las familias se realiza mediante reuniones gene-
rales (programa de trabajo, objetivos, normas), dos o tres cada curso, y en
entrevistas personales de los tutores/as con las familias de los alumnos y
alumnas de su grupo (dificultades, avances, cuestiones específicas sobre su
adaptación al centro y la clase). Las comunicaciones institucionales emitidas
por la dirección se refieren a horarios, salidas, normas, funcionamiento ge-
neral. En Secundaria se plantean reuniones informativas sobre opciones vo-
cacionales al terminar el Bachillerato. En un caso se alude a juntas
generales celebradas cada tres semanas en las que participa cualquier per-
sona vinculada con el centro.

En dos de los centros hay tablones informativos para las familias.
En Primaria son habituales las reuniones de los tutores/as con éstas, al
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menos dos o tres al año. En Secundaria depende del tutor/a, quien decide
y no siempre se mantiene ni siquiera una por año. En Secundaria los direc-
tores consideran el boletín de calificaciones como una vía de comunicación
con las familias. Si hay problemas y las familias son citadas, deben acudir
al centro. Si no lo hacen, el procedimiento está ya establecido: EOEP/tra-
bajador social/asistente social. Es poco frecuente. En uno de los centros se
utiliza la agenda escolar como fórmula para mantener el contacto con las fa-
milias (se escriben notas específicas para ellos).

Todos los centros tienen una AMPA y sus actividades tienen carác-
ter extraescolar (deportes, arte, concursos). El director de uno de los dos
centros de Secundaria se refiere a la asociación como “un grupo de cuatro
o cinco amigas”. Uno de los directores de Primaria se lamenta de que:

“hubo un intento por parte de un padre ecuatoriano de animar la
asociación y organizar actividades, pero cambió de residencia, y nadie si-
guió con su iniciativa”.

Por último hay que señalar que en todos los casos las entrevistas
personales con las familias las realizan casi exclusivamente los profeso-
res/as tutores. Hay Escuela de padres y madres en cuatro de los ocho cen-
tros. Se abordan temas relacionados con un mejor conocimiento de sus hijos
e hijas (evolución personal, adolescencia) y cuestiones sobre alimentación,
programas de TV., vida cotidiana, apoyo en el estudio. De forma ocasional,
se dispone de apoyos externos para el funcionamiento de la Escuela de pa-
dres. Así, en uno de los centros el Ayuntamiento la subvenciona y su activi-
dad es mayor, incluye clases de informática y han asistido a las
convocatorias más de cuarenta padres y madres. En otro de ellos, marista,
se colabora con el Proyecto Hombre y una ONG vinculada a esta orden re-
ligiosa. Por último, en un caso se dice que la Asociación de padres y madres
(centro de Secundaria) se circunscribe a seis padres y madres muy com-
prometidos y entusiastas, pero sin participación activa de los demás.
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4. Lo que las familias perciben que sucede

Las madres han sido las interlocutoras mayoritarias; en algunos
casos ha sido el padre, o el padre y la madre, y excepcionalmente otros
miembros femeninos de la familia (abuelas o tías que tienen la tutela de los
menores por diversas causas). Se trata, sin embargo, de mujeres que en
general trabajan fuera de casa, ya que muchas de ellas argumentan este
hecho como razón para no poder integrarse más en las actividades del co-
legio, pese a su voluntad de acudir siempre que se les convoca.

Respecto a su nivel de estudios, son pocos los casos en los que no
hayan asistido a la escuela o no sepan leer o escribir; la mayoría tienen al
menos estudios básicos y en muchos casos estudios más avanzados: ba-
chillerato, secundaria, universidad, comercio, puericultura, FPI, FPII, ma-
gisterio... Consideran que su propia experiencia escolar es útil para sus hijos
e hijas ya que facilita la ayuda que pueden prestarles. Esta ayuda se mate-
rializa en unos casos de forma directa, ayudándoles a hacer los deberes, y
en otros, procurando que adquieran hábitos de trabajo y disciplina.

Al preguntarles acerca de la experiencia escolar previa de sus hijos
e hijas han respondido valorando aspectos muy diversos de los centros an-
teriores en los que éstos han estado escolarizados. Los aspectos positivos
suelen relacionarse con los equipamientos del centro –“Tenía luz, un patio
estupendo” (entrevista 86),”Colegio más grande, con mejores instalaciones
deportivas... más espacio para jugar... más servicios y más actividades ex-
traescolares” (entrevista 100)–, aunque también en algún caso se alude a
factores educativos –“el ambiente del colegio es acogedor y el estilo de en-
señanza motivador” (entrevista 108)–. Las experiencias previas negativas
suelen presentarse con mayor trascendencia –“La profesora era muy rígida
y severa... había poco control con el profesorado” (entrevista 106) “Nivel
cultural de los padres, en general bastante bajo (…) Nivel muy bajo en
cuanto a  enseñanza” (entrevista 86)–.
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Las descripciones de los centros anteriores y la justificación del
cambio al actual nos dan idea de algunos de los aspectos que las familias
valoran en los centros educativos; les preocupa, por ejemplo, la situación la-
boral del profesorado –“tiene muchos profesores interinos, quizá uno de los
puntos por los que hemos decidido cambiar a nuestro hijo, no porque fue-
ran interinos, sino porque era un grupo complicado de niños… los repeti-
dores se van quedando… los que vienen descolocados de otros colegios…
que no han funcionado bien… se juntaba un grupo complicado de niños…
No estaba el tutor de referencia, empezó a faltar por una enfermedad, vino
un interino, después un sustituto... el grupo estaba de pena” (entrevista
90)–, la presencia de inmigrantes y repetidores, la falta de control, la relaja-
ción en la responsabilidad del tutor/a en sus exigencias hacia los niños, la
relajación de los niños por falta de exigencia.

La mayoría recuerda su propia experiencia escolar como positiva,
una edad feliz. Cuando narran dificultades, suelen ir asociadas al recuerdo
de colegios religiosos: “Primero estudié en un colegio religioso y fue duro
porque no había diálogo, luego pase a un colegio público y era más gratifi-
cante. No era tan rígido y había más diálogo” (entrevista 109); “Mi expe-
riencia fue dura hasta 6º porque estuve en un colegio de monjas. Después
fui a una institución pública y recuerdo que fueron unos años felices y fruc-
tíferos... No quiero que el colegio de mis hijos sea religioso sino laico” (En-
trevista 115).

En varias ocasiones mencionan positivamente el trabajo de los tu-
tores y tutoras como garantía de que sus hijos e hijas aprenden y “les va bien
en el cole”: perciben que conocen al alumnado y que les informan adecua-
damente sobre su situación escolar en las entrevistas o reuniones. En oca-
siones se contrapone la actuación positiva de éstos frente a la de la dirección
del centro, mostrando que los diferentes estamentos del centro no se perci-
ben como una unidad: 

116655Lo que docentes, estudiantes y familias piensan sobre lo que sucede en las escuelas

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



“La palabra ‘centro’ incluye muchas cosas. El trato es bueno sobre
todo con la tutora. La dirección deja mucho que desear, el trato es más ti-
rante según los hechos que ocurran en el centro. Deberían ser más huma-
nos en el trato con los padres, recordando además que sin nuestros hijos
no habría centro” (104). 

Sus expectativas en relación con la escuela y lo que ésta puede
aportar a sus hijos e hijas son muy variadas. En algunos casos esperan que
la escuela aporte únicamente conocimientos para complementar la labor
educativa de la familia: “No se espera que eduque (eso es de la familia)
sino conocimientos” (entrevista 88)”; “Educación curricular, los valores ya
se los doy yo” (entrevista 114). Sin embargo la mayoría aspira a que la es-
cuela proporcione una formación más global, que eduque para desarrollarse
como personas: “Educación global y que aprenda a crecer como persona”
(entrevista 108); “Que aprenda más o menos pero siempre que esté con-
tento y tranquilo. Que adquiera gusto por aprender y las estrategias nece-
sarias” (entrevista 106); “Formación profesional como estudiante y unos
valores morales dignos” (entrevista 111); “Clima y ambiente de trabajo
donde se desarrollen sanamente sus capacidades, tome conciencia del
mundo en que vive y valore las relaciones personales” (entrevista 112);
“Que provoque su espíritu investigador, interés por aprender, voluntad y es-
fuerzo para conseguir las cosas. Imaginación, recursos para relacionarse.
Actividades para conocer el entorno” (118); “educación, valores, conoci-
miento... tolerancia, esfuerzo, cariño, comprensión, responsabilidad...” (En-
trevista 124); “que le enseñen valores, una educación más abierta liberal  y
flexible, que le orienten para que en el futuro sepa hacerlo ella sola” (en-
trevista 127).

116666 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Lo que sucede en las escuelas
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

A
D

E



VIII) CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
TENIENDO EN CUENTA LO QUE
SUCEDE EN LAS ESCUELAS Y LO QUE
LOS ACTORES PIENSAN SOBRE ELLO

Las escuelas existen por sus relaciones con otras instituciones más
poderosas... combinándose de maneras que generan desigualdades es-
tructurales en cuanto a poder y acceso a recursos. En segundo lugar, las 
escuelas refuerzan y reproducen estas desigualdades... mediante sus ac-
tividades curriculares, pedagógicas y de evaluación en la vida cotidiana de
las aulas, las escuelas desempeñan un papel muy importante en el mante-
nimiento –si no en la generación– de estas desigualdades... Los supuestos
y las prácticas de sentido común de muchos educadores acerca de la en-
señanza y el aprendizaje, la conducta normal y anormal, el conocimiento
que es importante y el que no lo es, etc., han generado de una manera “na-
tural” unas condiciones y formas de interacción que tienen unas funciones
latentes (Apple, 1979, 64-65).

1. Sobre la idea de diversidad cultural y cómo definir
los logros de los y las estudiantes

Las visiones predominantes en las escuelas se refieren a la idea
de diferencias culturales y contribuyen a hipertrofiar las diferencias, de forma
condescendiente y con fines, más o menos explícitos de clasificación y je-
rarquización social. Habitualmente se establecen diferencias y se “recono-
cen” grupos culturales a priori. Se confunde diversidad cultural con
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categorización social. Un ejemplo evidente es identificar diversidad cultural
con origen nacional, lengua materna, nivel económico, etnia, religión, gé-
nero. Estas categorías sociales informan sobre grupos sociales en los que
los individuos son inscritos o adscritos; pero no nos dan información sobre
la diversidad cultural de dichas personas.

Los resultados escolares de los estudiantes en enseñanza obliga-
toria están condicionados por los criterios y procedimientos de evaluación
que el profesorado aplica. Hay una falta de congruencia evidente entre
lo que se establece como objetivos valiosos en la enseñanza obligatoria
y lo que el profesor/a evalúa cuando adjudica unas calificaciones. Entende-
mos que es necesario que el profesorado y otros profesionales del centro
hagan algo que hoy por hoy es excepcional en las escuelas, esto es, discutir
sobre procedimientos y criterios de evaluación. La evaluación, tal y como
hemos visto que se lleva a cabo en los centros escolares de enseñanza obli-
gatoria, se centra casi exclusivamente en evaluar (calificar) al estudiante.
Se evalúa para saber qué sabe y qué no sabe, para identificar sus lagunas
y errores. Es una evaluación individual, diagnóstica, utilizada para decidir
qué tipo de ayuda o/y refuerzo necesita el estudiante. Se decide si es capaz
de aprender o no. Las calificaciones se explican por el dominio de la lengua
escolar y el nivel académico de los padres y madres de los estudiantes.

Parece evidente que las escuelas deberían evaluar la enseñanza
que imparten, la calidad y eficacia de los métodos, las actividades, los re-
cursos, los procesos, las interacciones; y que dicha evaluación debería tener
como criterio el que todos los estudiantes, más allá de lo esperable por su
dominio de la lengua o nivel académico de sus familias, lograran de los ob-
jetivos propios de la escolaridad obligatoria. Para lograrlo es preciso que los
centros escolares sean lugares seguros, espacios orientados a garantizar
experiencias de aprendizaje y enseñanza.
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2. ¿Qué debería hacer el centro escolar? 

La prioridad para la escuela debería ser lograr los mejores resulta-
dos, es decir, la eficacia y al mismo tiempo la equidad. Considerar la diver-
sidad como la materia misma de la que están hechas las interacciones
educativas. Es urgente superar la visión restrictiva que asocia diversidad
con necesidades especiales, conflictos, días especiales, actividades de tu-
toría, profesores especiales, inmigración o pobreza. Las interacciones sig-
nificativas entre personas, ya sea profesores, estudiantes, padres, madres,
voluntarios, no se dan porque sí, de forma natural o espontánea; al menos
no hay que esperar que sea así. Se precisa intencionalidad, definir para qué
y cómo establecerlas, averiguar si están sirviendo para lo que se pretendía.

Cada decisión que se adopta en el centro es importante en cuanto
al tratamiento que damos a la diversidad cultural del alumnado y no parece
haber conciencia de cómo, cuándo, por qué, a quién se discrimina. En mu-
chos casos, se elude la evidencia de conductas racistas o discriminatorias
creyendo que es lo mejor que puede hacerse. Con esto se contribuye a per-
petuarlas y se envía el mensaje de que no es algo que importe, no es algo
de lo que hablar, no tiene que ver con estudiar y aprender.

Situar el aprendizaje del estudiante en el foco mismo de todo lo que
sucede en la escuela es casi una obviedad cuando hablamos de conseguir
lo máximo de cada cual; sin embargo, las escuelas no lo practican, al menos
no mayoritariamente. Lo visto y oído nos alerta acerca de algo: el foco de lo
que sucede en la escuela está en lograr el control de las conductas (tanto
estudiantes como profesores y familias) mediante fórmulas de enseñanza
muy estructuradas centradas en el contenido de los libros de texto. En la
mayoría de los casos, el énfasis en lograr los mejores resultados no va unido
al compromiso de conseguirlos en todos los estudiantes, sean cuales sean
sus características sociales y culturales.
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Con carácter general sería recomendable aprender de lo que se
hace ya en las llamadas clases de refuerzo o especiales. Es allí donde los
profesores/as hacen lo que creen que se necesita para aprender lo que “no
son capaces” de aprender en su clase. Su conocimiento acerca de cómo
ayudar a sus alumnos y alumnas debería tenerse en cuenta y transferirse.
Llama la atención que alguna de las profesoras entrevistadas nos dijera que
“algunas de las cosas que hago por el bien de mis alumnos no son de maes-
tra”. Se refería a saltarse temas del libro, “perder tiempo” hablando con ellos,
visitar a sus familias en casa cuando no van a la escuela. Reconocer el mul-
tilingüismo como algo valioso que se promueve mediante programas espe-
cíficos.

Las escuelas deben promover la implicación de personas que re-
flejan la diversidad del alumno/a y promover el diálogo entre profesores de
diferentes niveles y áreas, profesores con diferente formación y experien-
cias. Cada profesor es consciente de algunas limitaciones y de las cualida-
des que le ayudan a enseñar a sus alumnos. No obstante, en general,
atribuyen poca importancia a la influencia que lo que son y hacen con sus
estudiantes tiene sobre ellos y sus logros. Es frecuente que el profesor/a
acepte el papel que parece tener reconocido en estos momentos: ayudar, fa-
cilitar el manejo del libro de texto, servir de ejemplo, controlar la conducta,
sancionar lo que el alumno o la alumna sabe. Las mismas fuerzas que lle-
van a los profesores/as a aceptar estas funciones son las que llevan a los
centros a promoverlas.

3. ¿Qué puede hacer el profesorado para mejorar los
logros de sus estudiantes?

Comprender cuáles son las fuerzas que nos alejan de conseguir
los mejores logros de nuestros estudiantes sería lo prioritario. En primer
lugar, están las creencias acerca de las ideas sobre diversidad y la forma de
entenderla en el proceso de enseñar. Muchos de ellos se sienten incapaces
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de enseñar a sus estudiantes; sin embargo, eso no es cierto. Esta sensa-
ción de incompetencia tiene que ver con sentirse aislados y, por tanto, sin
poder para influir, para cambiar las cosas. Probablemente también tiene que
ver con las propias experiencias por las que cada uno ha pasado para lle-
gar a ser profesor/a: pertenecemos a un determinado perfil sociocultural y
económico; hemos pasado por determinados procesos de selección y for-
mación (¿de-formación?). Tiene que ver con las concepciones que se tienen
sobre qué es enseñar y aprender; sobre cómo se enseña y aprende. El pro-
fesor/a es el núcleo mismo junto con el/la estudiante de todo proceso edu-
cativo. Lo que los profesores hacen o lo que hacen que suceda en la clase
es decisivo para explicar lo que los estudiantes aprenden.

Asumir que todos los estudiantes son capaces de aprender y que
el profesor/a es capaz de enseñarles. No es una labor en solitario, sino con-
junta: colegas, estudiantes, familias, entre otros. Lo que los alumnos y alum-
nas son y saben es conocimiento útil. El conocimiento cambia, muestra
diferentes enfoques, lo que se aprende tiene relación con lo que se vive y
se piensa. Se promueven interacciones que permitan comunicarse, apren-
der con otros. Se aplazan las decisiones sobre necesidades especiales o
adscripción a grupos específicos al menos dos años después de su llegada.
Se es consciente de los diversos ritmos, intereses, formas de comunicarse
y aprender. Equidad significa cambiar la forma de enseñar a todos los y las
estudiantes, pero no significa “enseñar a todos de la misma manera, las mis-
mas cosas, al mismo tiempo”.

El profesor/a puede motivarlos haciendo que elijan las actividades
y temas a estudiar, es decir, dando oportunidades para participar. La disci-
plina requiere explicar, comunicar, compartir las normas de conducta y los
planes de trabajo. Las asambleas, el reparto de responsabilidades son prac-
ticados por los profesores y profesoras. Sería necesario tomar conciencia
del papel que desempeñan en el logro de resultados académicos y no sólo
como fórmulas de control de la conducta. Las normas de conducta tienen
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sentido si se orientan a favorecer el aprendizaje de aquello que se valora al
calificar a los estudiantes.

Los procedimientos utilizados para enseñar deberían ser variados
y responder a diferentes formas de aprendizaje: por analogía, resolución de
problemas, cooperación, deducción, manipulación, etc. La expresión, la ex-
ploración activa, la indagación, los proyectos deberían ser centrales en el
desarrollo de las clases y no excepcionales o marginales. El teatro, las pe-
lículas, lecturas, dramatizaciones, debates y asambleas son buenos ejem-
plos a utilizar para presentar la información, clarificar valores, analizar
estereotipos, convertirlos en actividades centrales en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje. La organización del aula implica prioritariamente cons-
truir el grupo/clase como lo que es, un grupo que aprende junto. Cooperar
es una de las competencias que la escuela debe promover y eso supone
aprender cooperando con compañeros y profesores. Trabajar en un grupo
y hacerlo en cooperación requiere clarificar la función del grupo, la adscrip-
ción de tareas, la función de cada uno en el grupo y la implicación del pro-
fesor en él.

Finalmente, volvemos al principio; esto es, a la evaluación. El diag-
nóstico de los estudiantes mediante pruebas de ejecución o capacidad, la
evaluación mediante pruebas escritas de forma casi exclusiva detecta lo
que el estudiante no sabe hacer y puede convertirse en coartada para jus-
tificar lo que no somos capaces de enseñar. Esto es así porque el tipo de
aprendizaje que se promueve no es el más adecuado para todos sino para
algunos. Una maestra nos preguntaba qué hacer con los lentos. Pensemos
sobre cuál es la velocidad de aprendizaje que imponemos y a quiénes es-
tamos beneficiando con nuestra enseñanza. Se requiere evaluar qué y cómo
enseñar escapando de la tiranía impuesta por el abuso del libro de texto.
La autoevaluación de la enseñanza mediante la aplicación de instrumentos
como los utilizados en este estudio sería una fórmula para mejorarla y ha-
cerla más adecuada a la diversidad cultural de los estudiantes.
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IX) OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS Y
DESAFÍOS

Proponemos algunas de las oportunidades, obstáculos y desafíos
que surgen de la evidencia aportada por este estudio en relación con la di-
versidad cultural de los estudiantes y los logros en enseñanza obligatoria.
Nos gustaría que fueran ideas sobre las que hablar y trabajar con personas
que comparten nuestra preocupación por las cuestiones que este estudio
aborda. Las oportunidades para mejorar la escuela, de forma que responda
más ajustadamente a los objetivos propios de la enseñanza obligatoria, son,
entre otras: a) lo que las escuelas y profesorado ya hacen bien en relación
a la diversidad cultural; b) los instrumentos y procedimientos elaborados
para analizar las prácticas en educación; c) la investigación colaborativa
entre actores educativos.

Las escuelas y los profesores que trabajan en ellas toman decisio-
nes diarias sobre qué es y cómo hacer en relación con la diversidad cultu-
ral de los estudiantes. Es preciso tener en cuenta las prácticas que ponen
en marcha, ya sea de forma permanente o esporádica. Se trata de ofrecer
un mensaje claro acerca de señalar cuáles son las mejores para lograr los
mejores resultados en todos los estudiantes. Se trata de  estimularlas, apo-
yarlas, crear redes para compartir este conocimiento. Al mismo tiempo es
preciso reconocer las prácticas inadecuadas, aquellas que diferencian, eti-
quetan, discriminan o no favorecen a todos más allá de sus condicionantes
familiares. Disponemos de instrumentos y procedimientos elaborados a par-
tir de unos presupuestos teóricos –lo intercultural– que ofrece una mirada
sobre la diversidad cultural. Proponemos utilizar estos instrumentos, discu-
tirlos y adaptarlos a las situaciones concretas de centros y aulas, aplicarlos
en la autoevaluación de nuestra práctica. Tenemos la oportunidad de apostar
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por la investigación colaborativa en la que agentes diversos –profesores de
distintos niveles, agentes sociales, profesionales de los centros, agencias y
asociaciones– nos impliquemos en la indagación sobre cuestiones comu-
nes.

Los obstáculos de los que nos hemos hecho conscientes tienen
que ver con: a) las condiciones estructurales de los centros educativos, las
cuales adquieren un carácter o son percibidas por los profesores como de-
terminantes (normas, leyes, burocracia); b) el fatalismo de algunas creencias
que consideramos de “sentido común” (enseñar a todos por igual, clasificar
para igualar). Actúan como lastres en la medida que nos anclamos a ellas
sin someterlas a un proceso de reflexión; c) el innatismo, de carácter bioló-
gico básicamente (el que vale, vale; y esto tanto referido al estudiante como
al profesor o profesora); d) el pensamiento único que niega alternativas y
profetiza en base a certezas (estándares, predicción del rendimiento, ads-
cripción temprana a programas específicos, libro de texto único).

Los desafíos que afrontamos suponen, de forma general, ejercer
el optimismo pedagógico que es consciente de los obstáculos y aprovecha
las oportunidades para comprender cuáles son nuestros límites y, al mismo
tiempo, dar valor a nuestros esfuerzos. Actuar teniendo en cuenta que lo
que hacemos marca una diferencia. Esta esperanza de influir, de hacer que
las cosas mejoren debería ser una constante en la formación y el ejercicio
de la profesión de ser maestro. Muchos estamos en esto por esa ilusión, no
siempre mantenida sin desgaste. Y es dicha esperanza la que nos hace sen-
tirnos responsables.

Es preciso desafiar las condiciones que hacen que algunos profe-
sores y profesoras se sientan sin esperanza de poder mejorar o influir. En
muchos casos esta percepción de falta de poder derivada de sentirse ais-
lados y limitados explica un extrañamiento del profesor respecto al proceso
mismo de enseñar-aprender, a su responsabilidad en él. Desafiemos cada
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uno de los obstáculos que hemos identificado: a) las condiciones estructu-
rales están, pero no deben ser determinantes. Reflexionemos sobre por qué
y para qué las normas; b) las creencias fatalistas sobre quién puede o no
aprender, qué diferencias deben modular la enseñanza, cómo enseñar a
grupos que reconocemos diversos; c) el innatismo presente, por ejemplo, en
el diagnóstico al uso, realizado cuanto antes y basado en estándares; d) el
pensamiento que profetiza y no contempla alternativas. Frente a la adscrip-
ción temprana a grupos especiales o la identificación de necesidades es-
peciales, habría que recuperar las ideas de aspirar, pretender, confiar.

Por último, y no menos relevante, habría que tener presente la ur-
gencia de desafiar políticas centradas en lo estructural. Las reformas en po-
lítica educativa deberían afectar a lo que las personas hacen o hacemos en
las escuelas; a lo que los profesores y estudiantes hacen juntos; a cómo se
aprende y se enseña; cuáles son los logros escolares en enseñanza obli-
gatoria; a quiénes son y cómo se llega a ser profesor. Algunas de estas
cuestiones son objeto del trabajo con el que estamos continuando el aquí
presentado y cuyo título es Diversidad cultural de los estudiantes y eficacia
escolar. Un repertorio de buenas prácticas en centros de enseñanza obli-
gatoria (Ayudas I+D, MEC, 2006/2009). Nuestro objetivo es revisar el con-
cepto de eficacia escolar y definir qué entendemos por buena práctica
escolar. A partir de estas definiciones nos proponemos buscar, identificar,
seleccionar y describir buenas prácticas que actualmente se están llevando
a cabo en centros de educación obligatoria.
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Frecuencias hoja registro profesorado
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Frecuencias hoja registro alumno y familias
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estudios académicos madre

estudios académicos madre

profesión madre

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos 91 29,6 29,6 29,6
Abogada 1 ,3 ,3 30,0
Administrativa 6 2,0 2,0 31,0
Agricultora 1 ,3 ,3 32,2
Almacén 1 ,3 ,3 32,6
Ama de casa 79 25,7 25,7 58,3
Ama de casa (vendedora 1 ,3 ,3 58,6
ocasional)
Ama de casa y limpieza 1 ,3 ,3 59,0
por horas
Asalariada 1 ,3 ,3 59,3
Asistenta 4 1,3 1,3 60,6
Autónoma 3 1,0 1,0 61,6
Auxiliar de clínica en un 1 ,3 ,3 61,9
geriátrico
Ayudante bar 1 ,3 ,3 62,2
Ayuntamiento 1 ,3 ,3 62,5
Baja maternal 1 ,3 ,3 62,9
Banca jubilada 1 ,3 ,3 63,2
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Bibliotecaria 1 ,3 ,3 63,5
Bióloga 1 ,3 ,3 63,8
Cajera 2 ,7 ,7 64,5
Camarera 6 2,0 2,0 66,4
Carnicera 1 ,3 ,3 66,8
Cocinera 3 1,0 1,0 67,8
Comerciante 1 ,3 ,3 68,1
Concejala ayuntamiento 1 ,3 ,3 68,4(antes profesora particular)
Cooperante ONG 1 ,3 ,3 68,7
Correos 1 ,3 ,3 69,1
Costurera 1 ,3 ,3 69,4
Cuidadora 1 ,3 ,3 69,7
Dependienta 2 ,7 ,7 70,4
Economista 1 ,3 ,3 70,7
Educadora infantil 2 ,7 ,7 71,3
Empleada de hogar 4 1,3 1,3 72,6
En paro 3 1,0 1,0 73,6
Enfermera 4 1,3 1,3 74,9
Estudiante 1 ,3 ,3 75,2
Fábrica 1 ,3 ,3 75,6
Florista 1 ,3 ,3 75,9
Funcionaria 3 1,0 1,0 76,9
Gestiones hipotecarias 1 ,3 ,3 77,2
Hostelería 1 ,3 ,3 77,5
Imprenta 1 ,3 ,3 77,9
Jardinera 1 ,3 ,3 78,2
Limpieza 15 4,9 4,9 83,1
Maestra 5 1,6 1,6 84,7
Maestra educación física 1 ,3 ,3 85,0
Mantenimiento 1 ,3 ,3 85,3
Mantenimiento en una empresa 1 ,3 ,3 85,7
Montadora de vídeo 1 ,3 ,3 86,0
No trabaja 3 1,0 1,0 87,0
Oficinista 2 ,7 ,7 87,6
ONCE 1 ,3 ,3 87,9
Operaria 1 ,3 ,3 88,3
Peluquera 4 1,3 1,3 89,6
Portera 1 ,3 ,3 89,9
Profesora 8 2,6 2,6 92,8
Profesora FP 1 ,3 ,3 92,8
Profesora natación 1 ,3 ,3 93,2
Psicóloga 1 ,3 ,3 93,5
Psicóloga industrial 1 ,3 ,3 93,8
Secretaria 3 1,0 1,0 94,8
Servicios 2 ,7 ,7 95,4
Socia de un bar 1 ,3 ,3 95,8
Telefonista 1 ,3 ,3 96,1
Temporera 1 ,3 ,3 96,4
Tiene ingresos pero no 1 ,3 ,3 96,7se sabe su procedencia
Trabaja en el metro 1 ,3 ,3 97,1
Trabaja en el Ministerio 1 ,3 ,3 97,4de Exteriores
Trabaja en una granja 1 ,3 ,3 97,7
Trabajo doméstico 1 ,3 ,3 98,0
Traductora sordomudos 1 ,3 ,3 98,4
UGT 1 ,3 ,3 98,7
Vendedora 1 ,3 ,3 99,0
Vendedora ambulante 2 ,7 ,7 99,7
Vendedora cupones once 1 ,3 ,3 100,0
Total 307 100,0 100,0
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profesión padre

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos 118 38,4 38,4 38,4
Administ. 2 ,7 ,7 39,1
Administrativo 1 ,3 ,3 39,4
Agente comercial 1 ,3 ,3 39,7
Agrícola 3 1,0 1,0 40,7
Agricultor 10 3,3 3,3 44,0
Albañil 11 3,6 3,6 47,6
Albañil, temporero 1 ,3 ,3 47,9
Almacén 1 ,3 ,3 48,2
Almacén transportista 1 ,3 ,3 48,5
Aparcacoches 1 ,3 ,3 48,9
Arquitecto 1 ,3 ,3 49,2
Autónomo construcción 1 ,3 ,3 49,5
Autoventa 1 ,3 ,3 49,8
Auxiliar Iberia 1 ,3 ,3 50,2
Biólogo 1 ,3 ,3 50,5
Camarero en paro 1 ,3 ,3 50,8
Camionero 3 1,0 1,0 51,8
Camionero invalidez 1 ,3 ,3 52,1
Carnicero 1 ,3 ,3 52,4
Carpintero 4 1,3 1,3 53,7
Chapista 1 ,3 ,3 54,1
Cocinero 1 ,3 ,3 54,4
Comercial 5 1,6 1,6 56,0
Comerciante 2 ,7 ,7 56,7
Conductor 1 ,3 ,3 57,0
Conductor de camiones 1 ,3 ,3 57,3
Conductor de locomotora 1 ,3 ,3 57,7
Conductor de Renfe 1 ,3 ,3 58,0
Conserje 1 ,3 ,3 58,3
Construcción 11 3,6 3,6 61,9
Construcción invalidez 1 ,3 ,3 62,2
Constructor 1 ,3 ,3 62,5
Construir subterráneos 1 ,3 ,3 62,9para el metro
Descarga en el puerto 1 ,3 ,3 63,2arregla grúas
Desconocida 1 ,3 ,3 63,5
Director de banco 1 ,3 ,3 63,8
Director de marketing 1 ,3 ,3 64,2
Diseñador gráfico 1 ,3 ,3 64,5
Electricista 5 1,6 1,6 66,1
Electrónica 1 ,3 ,3 66,4
Empleado 3 1,0 1,0 67,4
Empleado de banca 2 ,7 ,7 68,1
Empresario 1 ,3 ,3 68,4
En paro 4 1,3 1,3 69,7
En paro. Era profesor en 1 ,3 ,3 70,0Ecuador
Encofrador 2 ,7 ,7 70,7
Escultor 1 ,3 ,3 71,0
Fábrica 4 1,3 1,3 72,3
Ferralla 1 ,3 ,3 72,6
Ferretero 1 ,3 ,3 73,0
Ferroviario 1 ,3 ,3 73,3
Fontanero 3 1,0 1,0 74,3
Funcionario 3 1,0 1,0 75,2
Guardia Civil 1 ,3 ,3 75,6
Hostelería 1 ,3 ,3 75,9
Imprenta 1 ,3 ,3 76,2
Informático 3 1,0 1,0 77,2
Ingeniero 1 ,3 ,3 77,5
Jefe servicio técnico 1 ,3 ,3 77,9
Jornalero 1 ,3 ,3 78,2
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Maquinista 1 ,3 ,3 78,5
Mecánico 5 1,6 1,6 80,1
Mecánico de obra pública 1 ,3 ,3 80,5
Mediador sociocultural 1 ,3 ,3 80,8
Médico 4 1,3 1,3 82,1
Metalúrgico 1 ,3 ,3 82,4
Metalúrgico jubilado 1 ,3 ,3 82,7
Militar 1 ,3 ,3 83,1
Ministerio 1 ,3 ,3 83,4
Molinero 1 ,3 ,3 83,7
Monitor deportivo 1 ,3 ,3 84,0
Músico 1 ,3 ,3 84,4
No trabaja 1 ,3 ,3 84,7
Obra 1 ,3 ,3 85,0
Obrero 5 1,6 1,6 86,6
Obrero electricista 1 ,3 ,3 87,0
Oficinista 1 ,3 ,3 87,3
Operario 1 ,3 ,3 87,6
Operario autónomo 1 ,3 ,3 87,9
Pensionista 1 ,3 ,3 88,3
Peón 1 ,3 ,3 88,6
Periodista 1 ,3 ,3 88,9
Pintor 1 ,3 ,3 89,3
Poner extintores 1 ,3 ,3 89,6
Profesor 5 1,6 1,6 91,2
Profesor de instituto 1 ,3 ,3 91,5
Profesor instituto 2 ,7 ,7 92,2
Profesor natación 1 ,3 ,3 92,5
Químico 1 ,3 ,3 92,8
Repartidor 1 ,3 ,3 93,2
Seguridad 1 ,3 ,3 93,5
Socio de un bar 1 ,3 ,3 93,8
Soldador 1 ,3 ,3 94,1
Sondeos 1 ,3 ,3 94,5
Tapicero 1 ,3 ,3 94,6
Técnico de estadística 1 ,3 ,3 95,1
Técnico de sonido 1 ,3 ,3 95,4
Textil 2 ,7 ,7 96,1
Trabaja en el metro 2 ,7 ,7 96,7
Trabaja en una depuradora 1 ,3 ,3 97,1
Transporte 1 ,3 ,3 97,4
Transportista 3 1,6 1,6 98,4
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Dada la escasez de respuestas a la hoja de registro de la ex-
periencia escolar previa, se presentan los gráficos con el dato
de la frecuencia (n.º de casos) y no del porcentaje.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

Válidos 272 88,6 88,6 88,6
Argentina 1 ,3 ,3 88,9
Colegio Ciudad de Valencia
(Madrid). Tenía más unidades,
era un entorno distinto, tenían
más espacio, instalaciones 1 ,3 ,3 89,3
deportivas y actividades
extraescolares. Tenía más
amigos allí. El cambio le costó
Colegio concertado de monjas 1 ,3 ,3 89,6
Colegio en Brasil 1 ,3 ,3 89,6
Colegio en Colombia 1 ,3 ,3 90,2
Colegio en Ecuador 1 ,3 ,3 90,6
Colegio en Lima (Perú). Allí tenía
muchos amigos y vino muy
preparada del colegio de Perú. 1 ,3 ,3 90,9
El colegio actual le gusta más,
tiene más amigos y se ha
integrado a la perfección
Colegio en Venezuela

tipo centro anterior al otro
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El alumno no se acuerda y la
observadora no ha tenido 1 ,3 ,3 91,2
respuesta por parte de los
padres
Colegio Palacio Valdés (Madrid)
Era peor en todos los aspectos:
ambiente, recursos, espacio, 1 ,3 ,3 91,5
docencia. El alumno está más
a gusto en esta escuela que
en la anterior
Colegio públicod Villablono 1 ,3 ,3 91,9
(León)
CP Gonzalo de Berceo 1 ,3 ,3 92,2
CP Núñez de Arenas 1 ,3 ,3 92,5
Cursó infantil en otro centro de
Madrid. La familia no estaba de
acuerdo con la forma de
enseñanza porque había poco 1 ,3 ,3 92,8
control sobre el profesorado.
La profesora era muy severa y
la experiencia fue mala
Educación infantil en un centro
público muy clásico y tradicional 1 ,3 ,3 93,2
en valores y enseñanza
En Santander 1 ,3 ,3 93,5
Escolarizada en China,
llega con destrezas y 1 ,3 ,3 93,8
conocimientos escolares
Escolarizado de forma 1 ,3 ,3 94,1
ordinaria en China
Guardería 1 ,3 ,3 94,5
Guardería La Plazuela, 1 ,3 ,3 94,8
CP Jaime Vera, CP San Antonio
Guardería Los Compañeros 1 ,3 ,3 95,1
Guardería, muy distinto 2 ,7 ,7 95,8
porque no es un colegio
Ikastola 1 ,3 ,3 96,1
Infantil 1 ,3 ,3 96,4
Institución en Etiopía. No ha
estado escolarizado en su país 1 ,3 ,3 96,7
de origen
Institución en Rusia, no hay
ninguna documentación 1 ,3 ,3 97,1
escolar sobre ella
Irán 1 ,3 ,3 97,4
Jaime Vera 1 ,3 ,3 97,7
Liceo Castilla 1 ,3 ,3 98,0
Magerit 1 ,3 ,3 98,4
Preescolar y colegio 1 ,3 ,3 98,7
Ciudad de Mérida
Preescolar y colegio primaria 2 ,7 ,7 99,3
Preescolar y Primaria en 1 ,3 ,3 99,7
Ecuador, repitió 2º y 3º ESO
Preescolar y Primaria en Rumanía 1 ,3 ,3 100,0
Total 307 100,0 100,0
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PROTOCOLOS DE ENTREVISTAS
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2. PROTOCOLOS DE ENTREVISTAS

– Entrevista con el profesor/a

– Entrevista estudiante

– Entrevista director/a

– Entrevista a la familia (padre, madre, allegados, tutores)

227733Anexos

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E



ENTREVISTA CON EL PROFESOR/A

I.– Componentes personales

1. ¿Qué aspecto de su tarea como maestro le gusta más? ¿Cuál menos?

2. ¿Qué características personales suyas considera influyen en su trabajo
como docente? ¿Cuáles son cualidades y cuáles limitaciones? ¿Por qué?

3. Si tiene en cuenta la formación recibida (inicial, cursos de formación, in-
tercambio con compañeros, experiencias varias, lecturas), ¿qué parte de
la misma considera le ha sido útil en su trabajo diario?

4. ¿Hay algo en su experiencia personal o/y profesional que considere sig-
nificativo para su trabajo actual como profesor? 

5. ¿Cómo describiría su experiencia profesional previa? (en éste o en otro
centro, tipo de actividad realizada, grado de satisfacción).

227744 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Lo que sucede en las escuelas
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

A
D

E

Centro.......................................................................................................

Entrevistador/a .................................................. Fecha ..........................



II.– Componentes comunicativos

6. ¿Es usted consciente de sus estereotipos y prejuicios sobre grupos y
personas con diferentes referentes socioculturales? ¿Cuáles?

7. ¿Cómo calificaría la comunicación que mantiene con las familias o alle-
gados de sus alumnos? ¿Hay diferencias entre unos casos y otros? ¿A
qué considera que son debidas?

8. En caso de que encuentre dificultades para comunicarse, ya sea con sus
estudiantes, sus padres o compañeros, ¿qué hace para superarlas?

9. Si le hablaran de un profesor diciendo que muestra competencia comu-
nicativa, ¿qué esperaría de él o ella? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué haría
en clase?

10. ¿Dispone de información sobre sus estudiantes y sus familias? ¿Cuál?
¿Cómo la ha obtenido? ¿La considera de interés? ¿Para qué?

11. ¿Podría describir su grupo de alumnos? ¿Qué características presen-
tan? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo está compuesto?

III.– Relaciones con las familias

12. ¿Cuál es su relación con las familias de sus alumnos? 

13. ¿Cuáles son las fórmulas por las que obtiene información y establece
contactos con ellas? ¿Cómo la valoraría?
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14. ¿Cuál es el grado de participación de las familias de los alumnos en la
actividad del centro y la clase? ¿Hay diferencias entre los diversos gru-
pos culturales? ¿Cuáles?

15. ¿Tiene dificultades específicas para relacionarse con algunas familias?
¿Cuáles?

16. ¿Qué recomendaciones ofrece a las familias para apoyar el aprendi-
zaje de sus hijos y su rendimiento escolar?

17. ¿Qué estima necesario lograr en la relación familia-escuela? ¿Para
qué?

18. ¿Cuál estima que debe ser el objetivo fundamental de la escuela, tanto
con los estudiantes como con sus familias?

III.– Evaluación de los estudiantes

19. ¿Para qué evalúa? ¿Cuál cree que es el objetivo de realizar la evalua-
ción del estudiante? 

20. ¿Cuáles son para usted los logros escolares? ¿Cómo los definiría o
describiría?

21. ¿Cómo define el rendimiento en lengua, matemáticas y ciencias socia-
les?

22. ¿Cómo refleja el aprendizaje de cada niño en el boletín de evaluación?
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23. ¿Sigue con los alumnos un proceso de evaluación continua? ¿Qué es-
trategias (actividades, procedimientos) de evaluación utiliza con su
grupo?, ¿utiliza las mismas con todos los alumnos?

24. ¿Evalúa actitudes? Si es así, ¿cómo las refleja en las calificaciones?

25. A partir de la evaluación realizada de un alumno dado o de un grupo de
alumnos, ¿qué tareas docentes se ha replanteado? ¿Ha introducido
algún cambio? ¿Cuál?

26. Los estudiantes que consiguen buenos niveles de aprendizaje, ¿cómo
cree que los logran?

27. Los estudiantes que no consiguen niveles adecuados, ¿por qué cree
que no los logran? 

28. ¿Cómo evalúa el progreso individual de cada alumno, es decir, su me-
jora respecto a determinados aprendizajes?  

29. Y el progreso del grupo, ¿lo estima y valora de alguna manera?
¿Cómo? 
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ENTREVISTA ESTUDIANTE

I.– COMPONENTES SOCIOCULTURALES

1. Formas de comportarse y actuar

– ¿Qué clase de cosas haces con tu familia? (vas de vacaciones, al
cine, ves la tele, paseas, charlas, discutes...)

– ¿Y con tus amigos? (vas caminando al cole, en el autobús, juegas,
vas a actividades extraescolares, a tu casa...)

– ¿Qué clase de cosas haces en el cole? ¿Te gusta lo que haces?
¿Cómo te comportas allí?

– ¿Qué cosas prefieres hacer en el tiempo libre, fuera del cole?

2. Formas de comportarse en la relación con los demás

– ¿De qué hablas con tu familia? (problemas, acontecimientos buenos
o malos, tu futuro, el cole, lo que esperan que hagas...)

– ¿Y con tus amigos y compañeros? (de los maestros, de las clases,
del futuro, de las vacaciones, de chicos y chicas...)

– ¿De qué hablas con los profes o con otros adultos que conoces?
– ¿Qué cosas crees que son importantes como tema de conversación?

227788 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Lo que sucede en las escuelas
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

A
D

E

Centro.......................................................................................................

Entrevistador/a .................................................. Fecha ..........................



3. Percepción de expectativas y cosas que espera que sucedan (ex-
pectativas pasadas y futuras) 

– ¿Qué espera tu familia que hagas en el futuro? ¿Siempre ha sido así?
¿Qué espera de tus hermanos o hermanas...?

– ¿Qué esperan los profes y otros adultos de ti? ¿Cómo lo sabes?
– ¿Cómo te sientes o percibes a ti mismo (intereses, capacidades de
aprendizaje, etc.)?

– ¿Cómo te ven tus compañeros?
– ¿Cómo te imaginas en el futuro? Por ejemplo, dentro de diez o veinte
años... ¿te ves cambiado? ¿En qué?

– ¿Y qué esperan tus amigos? (trabajar, estudiar, viajar, casarse...)

4. Reglas y normas 

– ¿Qué cosas no te dejan hacer tus padres? ¿Qué recomendaciones
te suelen dar para que sepas comportarte?

– ¿Qué cosas harían que tus amigos se enfadaran contigo? ¿Qué cosas
que pudieran hacer tus amigos te molestarían a ti?

– ¿Qué normas hay que respetar en el cole? ¿Y en la clase? ¿Son siem-
pre las mismas? Si cambian alguna vez, ¿cuándo y por qué? 

– ¿Qué opinas de esas normas y cómo te sientes al tener que cumplir-
las?

5. Sanciones y castigos

– ¿Qué pasaría si hicieras algo de lo que has dicho que estaba mal con
tus padres o hermanos, con tu familia?

– ¿Qué harían tus amigos si les molestaras o te portaras mal con ellos?
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– ¿Qué harías tú si tus amigos se portaran mal contigo?
– ¿Qué sucede cuando alguien no cumple las reglas en la escuela?
– ¿Cómo te sientes cuando eres castigado alguna vez por tus padres,
tus amigos o en el cole?

– Si no te han castigado nunca, ¿cómo crees que te sentirías si pasara
alguna vez?

II.– EXPERIENCIA ESCOLAR PREVIA

En el caso de que siempre haya estado escolarizado en el mismo centro,
las cuestiones se refieren a clases, profesores, actividades de los cursos
anteriores.

6. ¿A qué otras escuelas has ido cuando eras más pequeño/a?

7. ¿Qué lengua hablabas en ella/s?

8. ¿Lo que hacíais en ella era igual o diferente a lo que hacéis aquí? ¿En
qué era diferente? ¿En qué era igual?

9. ¿Qué  te gustaba más (de cada escuela)? ¿Qué te gustaba menos?

10. ¿Podrías contarme cómo era un día normal en esa escuela o clase?
¿Qué hacías? Cuéntamelo como si fuera una película (puede sustituirse
por la descripción de una actividad que le gustara y otra que no).
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III.– COMUNICACIÓN CON EL PROFESOR Y LOS COMPAÑEROS

11. ¿Entiendes siempre lo que te dice la señorita / el profe? (llamarle por su
nombre)

12. ¿Cuando hablas con la señorita / el profe deseas que termine pronto la
conversación? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?

13. ¿Te gusta hablar con la señorita / el profe?

14. ¿Entiende siempre la señorita / el profesor lo que le quieres decir?

15. Cuando la seño / el profe hacen una pregunta en clase ¿te gusta ser tú
quien contesta?

16. ¿A qué sueles jugar con los compañeros en el recreo? (Ver si los tipos
de juego requieren más o menos esfuerzo de comunicación verbal y no
verbal).

17. ¿De qué te gusta hablar con los amigos/as de clase, o del centro? (Ver
la variedad de temas y situaciones). ¿Cuándo hablas más con ellos (en
qué lugares o situaciones)?

18. ¿Te gustan las clases? ¿Lo que hace el profe / la seño? ¿Qué es lo que
más te gusta? ¿Lo que menos? ¿Qué te gustaría hacer?
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ENTREVISTA CON EL/LA DIRECTOR/A

1. ¿Cuál es la composición de la población de alumnos (nacionalidad, len-
gua, género, edad, religión, estatus académico de los padres, profesio-
nes, capacidad, rendimiento de los estudiantes, etc.)?

2. Atendiendo a la documentación de que dispone y a su experiencia,
¿cómo describiría usted a los escolares y sus familias en cuanto a
– estatus socioeconómico
– prestigio social para el conjunto de la comunidad
– lengua materna 
– tendencia individualista o colectivista
– conflicto intergrupal
– integración dentro del contexto político, laboral y social de la zona

3. Describa la filosofía actual del centro y los fines en cuanto a atención a
la diversidad sociocultural del alumnado y sus familias.

4. ¿Qué impacto tienen, desde su punto de vista, las normas (reglamento)
escolares en el grado de cohesión del centro?

5. ¿Incluye el centro en su Proyecto Curricular contenidos orientados a
combatir estereotipos y prejuicios?

6. ¿Cómo se asignan los alumnos a las clases?
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7. ¿Hay un sistema en el centro para adscribir a los alumnos atendiendo
a su diversidad (por ejemplo, asignarlos a una clase, agruparlos por nivel
académico)? Si es así, descríbalo.

8. ¿Cómo se asignan los alumnos a las clases (por edad, capacidad, etc.)?

9. ¿Qué criterios se usan para asignar a los profesores a estas clases?

10. ¿Promueve el centro actividades de formación continua para profe-
sores, familias y miembros de la comunidad escolar? ¿Cuáles? ¿Quién
las realiza? ¿Cómo?

11. ¿Recibe el centro algún tipo de apoyo que refuerce o promueva la aten-
ción a la diversidad?

12. ¿Cómo hace uso el centro del entorno?

13. ¿Con qué instituciones mantiene el centro relaciones?

14. ¿Cómo se informa a los padres sobre decisiones e innovaciones curri-
culares u/y organizativas?

15. ¿Hay asociaciones de padres? ¿Qué cuestiones abordan? ¿Cómo?
¿Qué actividades promueven?

16. ¿Circula un boletín informativo para los padres? ¿Quién lo elabora? 

17. ¿Qué actividades se llevan a cabo para implicar a las familias en los
procesos educativos de sus hijos?
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ENTREVISTA A LA FAMILIA (PADRE, MADRE, ALLEGADOS, TUTORES) 

1. ¿Cuál es su relación o vinculación con el estudiante?

2. ¿Cuál es su propia experiencia escolar o académica? ¿Podría descri-
birla?

3. ¿Cree que esa experiencia le es útil a su...? ¿De qué forma?

4. ¿Asistió el estudiante a educación infantil o preescolar? 

5. ¿Cuál es la experiencia de escuela que ha tenido el estudiante antes de
la actual? ¿Cómo la describiría? 

6. ¿A qué otra escuela ha asistido su...? ¿En qué lugar (geográfico: país,
ciudad, comunidad)?

7. ¿Era parecida o diferente a la actual? ¿En qué exactamente? 

8. ¿Estaba usted de acuerdo o satisfecho/a con ese modelo o forma de en-
señanza? ¿Qué aspectos positivos o negativos tenía? 

9. ¿Qué calificaciones obtenía su...?

10. En el centro actual, ¿cuánto tiempo lleva escolarizado su...?

11. ¿El/La estudiante se sintió cómodo desde el principio? ¿Por qué?

12. ¿Qué aspectos de la escuela le han resultado más fáciles o difíciles a
su...?
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13. ¿Él/Ella ha recibido algún tipo de apoyo o actividad complementaria?
¿En qué consistió? ¿Le pareció a usted positivo o eficaz? ¿Estaba usted
de acuerdo, le parecía bien que asistiera su...?

14. ¿Qué espera que la escuela proporcione a su...? ¿De qué forma cree
que eso se logra?

15. ¿Qué hace usted para ayudar al estudiante en la escuela? ¿Qué con-
sidera que usted debería hacer para ayudarle?

16. ¿Cómo perciben ustedes como padres/tutores su relación con el cen-
tro?

17. ¿Participa en la dinámica del centro? ¿Cómo?
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3. ESCALAS UTILIZADAS

– Escala de recursos didácticos

– Escala de observación del profesor

– Escala de centro. Clima escolar intercultural

– Escala de observación de los procesos de enseñanza en el 
grupo/aula

– Escala de observación del estudiante
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ESCALA DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Se trata de observar los diversos recursos que se utilizan: materiales (libros
de texto, películas, periódicos, cuadernos de actividades, literatura, orde-
nadores...), apoyos (otros profesores, orientador, mediadores, voluntarios...),
colaboración de distintas personas (padres, gente de otros colegios, de aso-
ciaciones...) en el proceso de aprendizaje.
Nos interesa conocer cómo se utilizan los recursos, cómo se complementan,
si se es crítico con los materiales, cómo se seleccionan...
En relación a los apoyos personales: cuándo se utilizan, con qué objetivo,
en qué actividades, con qué alumnos, con qué frecuencia...
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Características de los materiales

40. El material (libros, carteles, vídeos, etc.) ha
sido concebido para ser utilizado en contextos
donde se reconoce la diversidad del alumnado.

41. Uno de sus objetivos es estimular la comu-
nicación y cooperación entre todos los estu-
diantes (por contenido, actividades que
propone, formato).

42. Los objetivos implícitos en el material (más
allá del contenido o información que se trans-

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones
Ejemplo

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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mite) coinciden con los del enfoque intercultu-
ral.

Visión que ofrecen de las diferencias y de
los distintos grupos, presencia y trata-
miento que se le da
43. Las personas pertenecientes a minorías o
grupos específicos se presentan como capa-
ces de tomar decisiones en relación a su pro-
pia vida.

44. Las costumbres, estilos de vida y tradicio-
nes  se ofrecen  de manera que expresen los
valores, significatividad y papel que dichas
costumbres desempeñan en la vida de todos.

45. Las personas consideradas como signifi-
cativas (héroes, mitos, gobernantes) por  dife-
rentes grupos aparecen de manera que su
influencia en su vida esté claramente definida.

46. Se refleja la realidad social sobre diversi-
dad cultural reconociendo el carácter univer-
sal de la experiencia humana y la
interdependencia de todos los seres y comu-
nidades.

48. Los contenidos se presentan de forma que
promueven una autoimagen positiva de los
estudiantes procedentes de diversos contex-
tos socioculturales.

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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49. El material se presenta de forma que eli-
mine los sentimientos de superioridad –ba-
sada en la raza o cultura o sexo– de algunos
estudiantes frente a otros.

50. Las ilustraciones evitan los estereotipos y
ofrecen una imagen de las personas en el des-
empeño de funciones activas e influyentes.

51. El papel de la mujer en el desarrollo de las
sociedades y su impacto en la evolución his-
tórica se muestra de forma adecuada.

52. Se concede atención a las realizaciones
de grupos diversos más allá de su historia de
persecución, pobreza o subdesarrollo.

Utilización que se hace de los recursos (de
manera crítica, se complementan, etc.)
53. El material se utiliza coherentemente con
las propuestas de respeto a la diversidad cul-
tural contenidas en otras dimensiones del pro-
grama o currículo.

54. Se utiliza de forma flexible y adaptada a
las necesidades del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

55. Se utilizan variedad de recursos depen-
diendo de los objetivos (libros, Internet, perió-
dicos, diccionarios, vídeos...).

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4



229911Anexos

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
A

D
E

Apoyos personales

56. Se recurre a mediadores interculturales
y/o voluntarios.

57. El profesorado de apoyo trabaja dentro del
aula ordinaria o fuera de ella en función de las
necesidades del alumnado.

58. El orientador/a colabora con el profeso-
rado en la atención a la diversidad.

59. El centro cuenta con la participación de
padres, asociaciones del entorno, etc.

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4



ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL PROFESOR

I. Estilo de enseñanza
Actitudes y habilidades del profesorado hacia la educación que le condu-
cen a establecer un tipo de interacción con el alumnado y a utilizar una me-
todología en el aula, de acuerdo con su estilo personal. Existen estilos de
enseñanza ya identificados, como el dependiente-independiente de campo,
nivel de estructuración (alto, medio, bajo), etc.
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Estilos de enseñanza

1. Se utilizan diferentes estilos de enseñanza
(dependiente/independiente de campo, alta-
mente o escasamente estructurado, orientado
a la tarea, cooperativo, centrado en el alumno,
etc.) según los estilos de aprendizaje de los es-
tudiantes.

2. El profesor armoniza la calidez personal con
el rigor académico, combinadas en mayor o
menor medida según el tipo de alumno.

Centro..................................................... Nivel ................. Grupo ..........

Observador/a ......................................... Fecha ......................................

Profesor/a ................................................................................................

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



Presentamos a continuación varios ítems relacionados con el nivel de es-
tructuración del profesor en su práctica docente. El nivel de estructuración
tiene que ver con hasta qué punto el profesor controla y dirige el proceso de
enseñanza-aprendizaje, qué margen de libertad da al alumnado en la pla-
nificación y realización de las tareas, con qué grado de rigidez se plantean
las actividades, etc.
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Altamente estructurado 

3. Reglas bien definidas y consistentes. Se
hace saber a los estudiantes lo que se espera
de ellos.

4. Proporciona orientaciones e instrucciones
específicas, paso por paso.

5. Señala metas concretas: tema, extensión,
procedimiento, fecha de entrega.

6. Hace comentarios positivos acerca de los
ensayos de los alumnos; proporciona retroali-
mentación inmediata en cada etapa; alaba fre-
cuentemente y da refuerzo y atención.

7. Muestra el trabajo realizado como forma de
refuerzo y estímulo.

8. Presenta hechos, datos, conceptos, antes
de iniciar el diálogo.

9. Proporciona trabajo de grupo a medida que
los alumnos son capaces de asumirlo.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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10. Permite terminar cada periodo de trabajo
con la satisfacción de haber aprendido algo
nuevo, proporciona experiencias de éxito y pre-
para lo nuevo por aprender.

11. Plantea breves controles y pruebas como
test inicial.

12. Proporciona oportunidades para tomar de-
cisiones y hacer elecciones cuando considera
que los alumnos están preparados para ello.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Moderadamente estructurado

13. Organiza a los estudiantes en hileras, gra-
dualmente los agrupa en pares y después en
pequeños equipos.

14. Utiliza fórmulas creativas para estimular la
espontaneidad, autoconciencia y cooperación.

15. Indica qué hacer cada día. Algunos profe-
sores consideran que iniciar el trabajo diario
con los estudiantes les proporciona el contacto
adecuado y el estímulo necesario para conti-
nuar hasta concluir la tarea.

16. Proporciona situaciones no amenazantes
que exijan formular opiniones.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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17. Proporciona mucha alabanza y crea situa-
ciones orientadas al éxito.

18. Plantea problemas de grupo que provoque
el compartir.

19. Provoca oportunidades para hacer eleccio-
nes y tomar decisiones asumiendo la respon-
sabilidad correspondiente.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Escasamente estructurado
20. Permite a los estudiantes elegir sus propios
lugares de trabajo y estudio.

21. Proporciona tópicos diversos entre los que
elegir.

22. Establece tareas más o menos costosas y
permite a los alumnos elaborar sus propios ho-
rarios.

23. Anima a recurrir a otros compañeros como
ayuda y apoyo.

24. Permite mayor movilidad y da oportunida-
des para tomar parte en la planificación y toma
de decisiones.

25. Da libertad para que trabajen en proyectos
personales.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



Otra clasificación de estilos de enseñanza del profesor es la que diferencia
entre dependiente e independiente de campo. El profesor dependiente de
campo es más distante, rígido y centrado en los contenidos y tareas de
aprendizaje. El profesor independiente de campo valora más el clima emo-
cional de aprendizaje, es más flexible en su tarea docente, y se centra más
en las necesidades e intereses del alumnado. Algunos ítems que diferencian
ambos perfiles son:
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26. Hace trabajar en grupo con el profesor
como un recurso humano.

27. Entrena en prestar atención a las instruc-
ciones cuando tienden a actuar por su cuenta.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Dependiente de campo

28. Es formal en la relación con los estudian-
tes; actúa desde su autoridad.

29. Centra la atención en objetivos instructivos;
la atmósfera social tiene una importancia se-
cundaria.

30. Fomenta la competición entre los alumnos
individualmente.

31. Adopta un papel de consultor; anima a los
alumnos a pedir ayuda sólo cuando tienen difi-
cultades.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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Independiente de campo

37. Se recurre a recompensas personalizadas
que refuerzan la relación con el alumno.

38. Se manifiesta confianza en la capacidad
del alumno para tener éxito, se es sensible a
las dificultades de los alumnos que necesitan
ayuda.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

32. Fomenta la orientación hacia la tarea; fo-
caliza la atención del alumno en la tarea asig-
nada.

33. Se centra en detalles de los materiales cu-
rriculares.

34. Se centra en hechos y principios; enseña a
los estudiantes cómo resolver los problemas y
adoptar enfoques nuevos.

35. Se enfatiza la abstracción matemático-cien-
tífica; el profesor tiende a utilizar gráficos, fór-
mulas, incluso en la presentación de conte-
nidos sociales.

36. Se focaliza en el aprendizaje inductivo y por
descubrimiento; se comienza con partes aisla-
das que lentamente se relacionan para cons-
truir reglas y generalizaciones.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



229988 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Lo que sucede en las escuelas
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

A
D

E

39. Se proporciona orientación a los alumnos;
el propósito y los principios fundamentales del
tema se plantean claramente; se presenta el
contenido en etapas que conducen a una “so-
lución” delimitada con claridad.

40. Se alienta la cooperación y el sentimiento
de grupo; se anima a la clase a pensar y tra-
bajar como una unidad.

41. Se provocan discusiones informales, pro-
porcionando oportunidades para que los alum-
nos relacionen los conceptos aprendidos con
sus experiencias personales.

42. Se insiste en los aspectos globales del cu-
rrículo; antes de comenzar una lección se ase-
gura de que los alumnos comprenden el
objetivo a lograr.

43. Se identifican las generalizaciones y se en-
seña a los alumnos a aplicarlas a ejemplos
concretos.

44. El currículo se personaliza; el profesor re-
laciona los materiales curriculares a los intere-
ses y experiencias de los alumnos tanto como
a los suyos propios.

45. Se utilizan materiales didácticos que provo-
quen la expresión de sentimientos de los alumnos.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



II. Comunicación intercultural del profesor 
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46. Los prejuicios, así como las diferencias cul-
turales y lingüísticas, son tratados explícita e
implícitamente; se pone de manifiesto cómo
aquéllos y éstas influyen en la interpretación de
la comunicación y la conducta de los otros.

47. Atiende a las diferencias en lenguaje no
verbal entre los distintos grupos culturales
(gestos, distancia física, contacto visual).

48. Dice lo que quiere decir utilizando un len-
guaje directo y preciso.

49. Se dirige al interlocutor, adaptando su dis-
curso en cuanto a velocidad, pausas, acento,
para acomodarse a su interlocutor.

50. Evita expresiones que el otro puede no co-
nocer cuando intenta proporcionar información,
especialmente si se quiere obtener una res-
puesta.

51. Repite las afirmaciones de forma diferente
para reforzar la comprensión si duda de que
ésta se haya producido.

52. Practica la “escucha activa” en la que re-
formula con sus propias palabras lo que ha
oído para comprobar si lo ha comprendido
bien.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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53. Cuando siente tensión en su comunicación
con los padres, colegas o voluntarios de otro
grupo cultural, comprueba con alguien de dicho
grupo o próximo a él, dónde puede estar el pro-
blema.

54. Se asegura de que la información impor-
tante es traducida a la lengua de la familia y
comprendida fielmente.

55. No habla como si la persona fuera sorda o
retrasada si cree que no le entiende. Prueba
algunas de las estrategias ya sugeridas en los
ítems anteriores.

56. Mantiene el sentido del humor y la relaja-
ción para facilitar el diálogo amistoso en un am-
biente acogedor.

57. Conoce, o muestra interés en conocer, ex-
presiones de la lengua del interlocutor.

58. Se da un alto nivel de reversibilidad de la
conducta entre profesor y alumnos, así como
entre profesor y familia.

59. La interacción entre los miembros de la co-
munidad se caracteriza por una relación social
equiparada.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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60. Se trata explícitamente el tema de la co-
municación y se reflexiona sobre la dinámica
comunicativa del grupo.

61. El profesor transmite expectativas positi-
vas, muestra estima por todos sus alumnos y
refuerza explícitamente los comportamientos
positivos de todos ellos.

62. Los conflictos no se ocultan ni se ignoran,
sino que se tratan explícitamente, utilizando el
diálogo, la negociación y la mediación como
medios para su resolución.

63. El profesor provoca el intercambio y la co-
municación entre todos los miembros del
grupo.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



ESCALA DE CENTRO
CLIMA ESCOLAR INTERCULTURAL
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1. El respeto y la atención a la diversidad de
los estudiantes presentes en el centro afectan
al medio escolar en su totalidad y son atendi-
dos en todas las decisiones educativas, no de
forma puntual o aislada.

2. Las normas, organización y planificación es-
colares promueven y fomentan las interaccio-
nes interculturales y la comprensión entre
todos los estudiantes, profesores y personal.

3. El personal (profesores, auxiliares, volunta-
rios) del centro refleja el pluralismo cultural de
la sociedad (pertenece a grupos culturales di-
versos).

4. El centro participa en programas de forma-
ción o/e innovaciones sobre diversidad socio-
cultural de forma sistemática, y continuada.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Centro.......................................................................................................

Observador/a ..................................................... Fecha ..........................
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5. Se ayuda a todos los implicados (profeso-
res, padres, alumnos, ayudantes) a compren-
der las experiencias personales/académicas
propias de referentes culturales diversos.

6. Se promueven valores, actitudes y conduc-
tas que apoyen el pluralismo como valor y re-
curso educativo.

7. Se promueven las interacciones verbales y
no verbales entre estudiantes, profesores, fa-
milias y otros.

8. Se estudian las características y necesida-
des educativas de los estudiantes que presen-
tan características diversas.

9. Se interpretan los acontecimientos, situacio-
nes y conflictos desde las diferentes perspec-
tivas e intereses asumidos por los grupos
implicados.

10. Los profesores reciben formación especí-
fica referida al tratamiento educativo de la di-
versidad cultural presente en el centro.

11. Se establecen conexiones entre es-
cuela/hogar/comunidad mediante la realización
de actividades tales como: encuentros, char-
las, entrevistas, visitas, talleres con las fami-
lias, salidas, etc., (especificar).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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12. Se combate la discriminación y el racismo
poniendo el énfasis en clarificar los mitos y es-
tereotipos asociados con grupos específicos.
Se subrayan las similitudes humanas más allá
de las diferencias.

13. El pluralismo lingüístico es valorado y pro-
movido (se enseña otra lengua, se utilizan ex-
presiones de las lenguas de los grupos
presentes).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA EN EL GRUPO/AULA

Descripción e instrucciones de aplicación

La presente escala recoge información acerca de procesos didáctico-orga-
nizativos. Se analizan las siguientes dimensiones: 

Procesos didáctico-organizativos

Concepción de la enseñanza y el aprendizaje
Motivación y afectividad
Disciplina
Tipo de actividades
Organización del aula

Evaluación del estudiante

Premisas generales
Estrategias de evaluación
Comunicación de la evaluación
Evaluación y lenguaje 

La escala se debe utilizar de manera repetida con el mismo grupo clase. En
ocasiones se centrará la atención sobre diferentes aspectos, aunque es im-
posible recoger en una sola sesión información sobre todos los aspectos
medidos.
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Se aconseja que se realice una lectura general de la prueba con objeto de
llegar a tener claro qué se pretende observar. 

Con objeto de facilitar el análisis posterior de los datos se introducen esca-
las de valoración de 0 a 4, menor a mayor frecuencia en la que se dan las
diferentes conductas observadas. Es aconsejable concretar ejemplos es-
pecíficos que ilustren los diferentes aspectos medidos, si no dispone del
espacio suficiente, se puede hacer uso de un diario de campo, en el que se
concrete (indicando el ítem o variable específica observado), en el que
se detalle con mayor precisión. De esta forma, se pueden recoger valora-
ciones, impresiones, comentarios, sensaciones, citas literales, etc.

A continuación, describimos cada una de las dimensiones, con sus sub-
apartados correspondientes, y concretamos los diferentes ítems que las
operativizan.
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Dimensión 1. Estrategias didácticas: concepción de la enseñanza y ac-
tividades.

1.1. Concepción de la enseñanza y el aprendizaje

Las estrategias utilizadas por el profesor en el aula van a depender en gran
medida de cómo entienda el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde un
enfoque intercultural consideramos apropiado tener en cuenta las aporta-
ciones de planteamientos teóricos constructivistas y socioculturales (desta-
camos conceptos como aprendizaje significativo, zona de desarrollo
potencial, mediación, construcción compartida de significados...) así como
los provenientes de las teorías sobre la motivación y otras variables afecti-
vas (motivación intrínseca/extrínseca, atribuciones, autoeficacia, autocon-
cepto...). Estos enfoques se pueden ver reflejados, o no, atendiendo a los
siguientes ítems:
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Centro.......................................................................................................

Observador/a ..................................................... Fecha ..........................
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El profesor como facilitador / mediador
1. El profesor actúa como facilitador y poten-
ciador del aprendizaje y la interacción entre
profesor y alumnos más que como controlador
de éstos.

Aprendizaje significativo: partir de las ex-
periencias y nivel de conocimiento de los
alumnos
2. Los estudiantes conocen y poseen las pre-
misas y habilidades cognitivas/de aprendizaje
(lenguaje, percepción, procesamiento de la in-
formación, capacidad analítica) según las cua-
les se plantean las tareas de clase.

3. Los conceptos se introducen y utilizan te-
niendo en cuenta los saberes previos de los
alumnos.

4. Se facilita que los alumnos planteen los co-
nocimientos y experiencias que tienen sobre
los diferentes temas que se trabajan.

5. El conocimiento se presenta como algo con-
tinuamente recreado, reciclado y compartido, y
no tanto como algo fijo, inamovible, contenido
en el libro.

6. Los hechos e informaciones (descubrimien-
tos, datos históricos, biológicos, sociales, etc.)
se presentan en relación con su significado y
consecuencias.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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7. Se presenta la información desde el punto
de vista del grupo de referencia estudiado o
aludido.

8. El diseño educativo tiene en cuenta el con-
texto cultural significativo para el alumno
(medio familiar y comunitario) y el contexto so-
cial (clase, escuela) en el que el aprendizaje se
realiza. Es decir, los valores, creencias, hábi-
tos y expectativas de estos contextos.

Favorecer la participación e interacción de
los alumnos
9. Se proporcionan variadas oportunidades
para que los alumnos determinen sus propias
actividades de aprendizaje en momentos o si-
tuaciones diversos de la actividad académica.

10. Se utilizan centros de interés y actividades
que permitan a los participantes escoger el mo-
mento en que comienzan y terminan las tareas
respondiendo a sus propios intereses.

11. Se potencia la enseñanza orientada hacia
la interacción recíproca de grupos y estudian-
tes diversos, también de profesores y estu-
diantes.

Individualización de la enseñanza: atención
a las necesidades individuales
12. Se atiende a las necesidades e intereses
de cada estudiante  como  individuo antes que

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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como miembro de un determinado grupo de re-
ferencia.

13. Se establecen ritmos de trabajo adecuados
a los estilos de aprendizaje de los alumnos.

14. Se evita la atención individual especial,
tanto positiva como negativa, en razón a per-
tenecer a determinado grupo cultural.

Concepción y tratamiento de las diferencias 
15. Se evita un tratamiento condescendiente
en la presentación de determinadas personas
o grupos.

16. Se muestra la vida familiar y cotidiana de
grupos y contextos sociales diversos.

17. Se pone más énfasis en las similaridades
entre las personas y menos en lo extraño, exó-
tico y diferente de algunos grupos.

18. Se evita activamente la imposición de una
única forma de interpretar los acontecimientos
y las conductas.

19. Se trata de enseñar de “otra manera” a
todos los estudiantes y no sólo de ayudar y
compensar a los minoritarios o “especiales”. Se
trata de practicar estrategias más efectivas con
todos los estudiantes. Se trata de evitar que la

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



1.2. Motivación y afectividad

Se desarrollan actividades y dinámicas que favorezcan la motivación y la
implicación de los alumnos, respetando diferentes temas, y favoreciendo
interacciones que generen una autoimagen o/y autoconcepto positivo.

331111Anexos
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adscripción de determinados alumnos a grupos
“especiales” los estigmatice y segregue.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Motivación
20. Se proporcionan refuerzos de diverso tipo
–verbal/no verbal, mediato/inmediato, mate-
rial/social– adecuados a los estilos de aprendi-
zaje/motivación de los participantes.

21. Se favorece la motivación intrínseca de los
alumnos dando oportunidad a que elijan activi-
dades y temas para sus trabajos de clase.

22. Se utilizan fórmulas diversas de motivación
(recompensas materiales, reconocimiento/
aceptación del profesor y/o compañero, posi-
bilidad de elegir tareas) en respuesta a la va-
riedad de razones o sentimientos por los que
se aprende.

23. Los refuerzos y alabanzas (promoción,
tiempo libre, elección de tareas, contacto ver-
bal o físico, aceptación social, reconocimiento
del profesor, etc.) empleados se aplican te-

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



1.3. Disciplina

Las reglas son elaboradas y compartidas por toda la clase, son impuestas
por el profesor, se prima la disciplina por encima de todo, el orden se al-
canza de manera indirecta (favoreciendo la motivación, la responsabilidad)
o directa (dando órdenes, enfrentándose con los alumnos, mandando callar),
grado de tolerancia del profesor al ruido, movimiento generado por los
alumnos.

331122 Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
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niendo en cuenta las necesidades y expectati-
vas de los estudiantes.

Autoimagen, autoconcepto, etc.
24. Se apoyan las actitudes de autoconfianza y
autodeterminación individuales a la vez que se
mantienen pautas de conducta cooperativa.

25. Se proporcionan oportunidades adiciona-
les a todos los estudiantes para formar parte
de comisiones, proyectos de grupo y también
actividades individuales que fomentan la auto-
imagen positiva. Se ofrece la oportunidad a
todos los alumnos de mostrar sus habilidades
y competencias personales.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



1.4. Tipo de actividades

En este apartado consideramos necesario centrar nuestra atención en los di-
ferentes tipos de actividades que se desarrollan en el aula: aprendizaje ex-
periencial, cooperativo, simulaciones, comprensión crítica, discusión,
debate, investigación, visitas, clarificación de valores, solución de conflic-
tos, etc.

331133Anexos
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Disciplina
26. Las normas de conducta se establecen de
manera compartida y consensuada entre pro-
fesores y estudiantes.

27. Flexibilidad en las reglas de conducta es-
tablecidas atendiendo a los objetivos a lograr.

28. Se practican técnicas de control indirecto
(planes de trabajo, contratos de aprendizaje,
asignación de responsabilidades, autoevalua-
ción) en los cuales el estudiante se compro-
mete a realizar determinadas actividades.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Actividades de acogida
29. Se previenen posibles dificultades de adap-
tación estableciendo fórmulas de acogida a los
recién llegados (recorrido por el centro, cere-
monia de presentación, juegos, comités).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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Tipo de actividades
30. Se promueve el proceso de adquisición de
competencias interculturales mediante la prác-
tica de simulaciones, dramatizaciones, discu-
siones, centros de interés, debates, intercam-
bios que provoquen la comunicación entre
alumnos.

31. Se utilizan de forma combinada diferentes
patrones de aprendizaje: por analogía/por ló-
gica lineal, identificación empática/principios
abstractos, resolución de problemas/enfoque
deductivo, global y abstracto/de habilidades a
pequeños pasos.

32. Se favorece la experimentación y la explo-
ración activa. Se realizan pequeños trabajos de
investigación e indagación. El aprendizaje se
organiza como proyectos de trabajo a realizar
en grupo.

Actividades: prejuicios, estereotipos...
33. Se delimitan los conceptos de prejuicio, es-
tereotipo y etnocentrismo; proporcionando
oportunidades para examinar sus efectos más
perjudiciales.

Actividades de clarificación de valores
34. Se realizan actividades de clarificación/con-
trastación de valores sin mantener una con-
cepción dogmática, sino abierta a diferentes
interpretaciones y concepciones.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



1.5. Organización del aula

Se favorecen diferentes tipos de agrupamientos: individual, parejas, pe-
queño grupo, toda la clase, con otras clases: criterios de agrupación (ho-
mogéneos, heterogéneos: según género, rendimiento, capacidad, intereses,
amistad, grupo cultural...), ¿quién hace los grupos? (el profesor, los alum-
nos), ¿cuándo se utiliza cada tipo de agrupamiento? ¿Con qué objetivos?
Papel del profesor (facilitador del aprendizaje –ayuda al alumno a construir
el conocimiento más que dar unas ideas absolutas–, controlador...). Papel
de los alumnos (activo, pasivo, pensar juntos, escuchar al profesor, escuchar
a los compañeros, ser creativo, discutir ideas...). Influencia en los alumnos.
Cómo valora el profesor cada tipo de agrupamiento: ¿A quién beneficia (a
todos, a los alumnos de mayor capacidad, a los más lentos), a quién perju-
dica, cómo se siente el profesor con cada uno de los agrupamientos, cuá-
les utiliza y cuáles no? ¿Por qué? ¿Cómo se distribuye el espacio (mesas
individuales en filas, en grupos...)? ¿Se cambian según la actividad?

331155Anexos
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Actividades de resolución de conflictos
35. Se realizan diferentes actividades y diná-
micas para resolución de conflictos (el profesor
impone la solución, favorece el diálogo y la
comprensión del otro, etc.).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Agrupamientos
36. Se promueven diferentes tipos de agrupa-
miento (parejas, pequeño grupo, gran grupo,
interclase, asambleas, etc.).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



Dimensión 2.  Diagnóstico y evaluación

2.1. Premisas generales
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Criterios de agrupamiento
37. El profesor utiliza diferentes criterios en la
formación de los grupos (habilidades persona-
les, carácter, rendimiento...).

Para qué se utilizan
38. Los grupos se forman con objeto de mejo-
rar el aprendizaje de todos los estudiantes y el
logro de los objetivos planteados.

Papel del profesor y de los alumnos
39. El papel del profesor es de facilitador del
trabajo del grupo. Proporciona ayuda y recur-
sos que permiten realizar la tarea propuesta.

40. El papel de los estudiantes en el grupo está
clarificado de antemano y se orienta funda-
mentalmente a cooperar para lograr la realiza-
ción de la tarea propuesta.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

41. Los procedimientos de diagnóstico y eva-
luación favorecen la igualdad, evitando la cla-
sificación y discriminación derivada de test y
pruebas sesgadas culturalmente.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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42. La evaluación es coherente con los objeti-
vos planteados para cada alumno.

43. Los resultados de la evaluación sirven para
replantear la tarea docente.

44. Los alumnos recién llegados no son pre-
sionados a participar o producir trabajo hasta
que son capaces de ello.

45. El profesorado discute con todos los alum-
nos las razones para utilizar una variedad de
tareas y criterios de evaluación. Se clarifica a
los alumnos el propósito específico de un pro-
cedimiento de evaluación.

46. El profesorado evalúa tanto el proceso de
aprendizaje como el producto.

47. Los alumnos ven la evaluación como parte
del proceso de aprendizaje.

48. Las decisiones educativas derivadas del
diagnóstico (adscripción a grupos especiales,
programa de integración) se aplazan hasta al
menos dos años después de iniciada la esco-
laridad.

49. Se valora la mejora en dimensiones con-
cretas con respecto al nivel inicial diagnosti-
cado.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



2.2. Estrategias de evaluación
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50. Se valoran los aprendizajes en relación a
los objetivos, y no tanto respecto a los conte-
nidos de los libros de texto.

51. Se plantean cuestiones de evaluación que
promuevan el pensamiento divergente.

52. Además de los conceptos se evalúan pro-
cedimientos y actitudes.

53. La evaluación obtiene información sobre lo
que el alumno sabe, (no se centra en detectar
lagunas y errores).

54. Se desarrollan procesos de metaevalua-
ción, es decir, se reflexiona sobre la propia eva-
luación realizada.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

55. Se adaptan y elaboran procedimientos ade-
cuados de evaluación individual e institucional
evitando las pruebas y valoraciones sesgadas
culturalmente.

56. Se mantienen entrevistas con el alumno
como parte del proceso de evaluación.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



2.3. Comunicación en la evaluación
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57. La evaluación tiene en cuenta los trabajos
desarrollados en grupos cooperativos.

58. El alumno participa en el proceso de eva-
luación (autoevaluación).

59. En la evaluación participan los compañe-
ros (valoración de proyectos de grupo, de tra-
bajos individuales...).

60. Se promueven los contratos de aprendizaje
con los alumnos, (negociación de objetivos).

62. El profesorado utiliza la evaluación por
portfolio para seguir la pista del progreso del
alumno, y mantiene un portfolio para cada
alumno.

63. No se entiende la recuperación como re-
petición de exámenes.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

64. La información sobre el rendimiento del
alumno no se reduce a calificaciones (se inclu-
yen refuerzos positivos, observaciones, orien-
taciones adaptadas a cada niño).

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



2.4. Evaluación y lenguaje
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65. El lenguaje utilizado en los boletines es
claro, evitando academicismos.

66. Se mantienen entrevistas periódicas con
las familias para comentar resultados de eva-
luación y tomar decisiones conjuntas.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

67. El diagnóstico y la evaluación se realizan
en la lengua materna del estudiante.

68. Se analiza cómo procesa y expresa ideas
en su lengua.

69. Los alumnos tienen oportunidades de de-
mostrar lo que han aprendido en su lengua ma-
terna.

70. En el portfolio se incluyen muestras de tra-
bajo tanto en la lengua materna como en la len-
gua de la escuela.

71. La competencia en español (o en la lengua
oficial de la escuela) se separa claramente de
la evaluación de otros conocimientos y habili-
dades.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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72. Los alumnos disponen del tiempo que ne-
cesitan para completar los exámenes.

73. Las instrucciones de los exámenes son cla-
ras y están redactadas en un lenguaje senci-
llo, sin dejar duda sobre qué se está pregun-
tando.

74. Los alumnos pueden usar diccionario en
los exámenes.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE

La escala analiza dos variables referidas al estudiante: (a) el dominio de la
lengua escolar (a nivel pragmático) y (b) la comunicación intercultural. Se
recomienda realizar la observación en situaciones variadas: recreo, clase,
actividades extraescolares, entrevista.

Lengua escolar
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Centro..................................................... Nivel........................................

Observador/a ......................................... Fecha ......................................

Nivel discursivo o pragmático

Utiliza estrategias de verificación y compensa-
ción...

Repite sus afirmaciones de forma diferente
para reforzar la comprensión si duda de que
ésta se haya producido.

Reformula con sus propias palabras lo que ha
oído para comprobar si lo ha comprendido
bien.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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Se adapta a niveles y variaciones de la len-
gua...

Adaptándose al ritmo de intercambio.

Adaptándose a situaciones particulares.

Nivel sociolingüístico

Cuando habla con los demás...

Utiliza frases y contenidos acordes con la si-
tuación de comunicación.

Sabe a quién puede dirigir la palabra.

Sabe cómo dirigirse a alguien determinado.

Sabe cuándo hay que dejar el turno o hablar a
su vez.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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Cuando habla con los demás, (se aprecia que)
percibe las diferencias entre el hablante y el
oyente...

En el modo de enfocar los temas.

En la manera de hablar y comportarse en inter-
acción.

Nivel estratégico

Es sociable, capaz de desenvolverse en el
grupo.

Cuando está hablando con alguien, es capaz
de mantener la conversación hasta finalizar la
situación de comunicación (no la interrumpe
antes).

Es capaz de mantener una comunicación
fluida, se relaciona bien con sus compañe-
ros/as.

Es capaz de mantener una comunicación
fluida, se relaciona bien con su/s profesores/as.

Su habilidad comunicativa le permite aprender
y participar activamente en las interacciones
que se producen en el aula.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo



II. Comunicación intercultural

332255Anexos
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Es asertivo/a en la comunicación, es capaz de
conectar, de convencer, de lograr lo que quiere
del otro.

Comunicación no verbal
Cuando habla es expresivo/a, utiliza los ges-
tos, la sonrisa, las manos... para acompañar su
discurso.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

Los prejuicios, así como las diferencias cultu-
rales y lingüísticas, son tratados explícita e im-
plícitamente; se pone de manifiesto cómo
aquéllos y éstas influyen en la interpretación de
la comunicación y la conducta de los otros.

Tiene en cuenta los diferentes significados de
gestos, expresiones, distancias físicas para
personas pertenecientes a distintos grupos cul-
turales.

Se dirige al interlocutor, adaptando su discurso
en cuanto a velocidad, pausas, acento, para
acomodarse a su interlocutor.

Evita expresiones que puedan ser malinterpre-
tadas.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo
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* Aunque este ítem se incluye también en la variable Lengua escolar, se ruega cum-
plimentar igualmente.

Repite las afirmaciones de forma diferente para
reforzar la comprensión (*).

Practica la “escucha activa” reformulando lo
oído para comprobar si lo ha comprendido
bien.

Conoce, o muestra interés en conocer, expre-
siones de la lengua del interlocutor.

No habla como si su interlocutor fuera sordo o
retrasado si cree que no le entiende. Prueba
algunas de las estrategias ya sugeridas.

Mantiene el sentido del humor y el tono rela-
jado que facilitan la aceptación y comunicación
mutuas.

Los alumnos toman a menudo la iniciativa de la
comunicación en el aula, tanto en relación con
el profesor como con sus propios compañeros.

Los conflictos no se ocultan ni se ignoran, sino
que se tratan explícitamente, utilizando el diá-
logo, la negociación y la mediación como me-
dios para su resolución.

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones

Ejemplo

0 1 2 3 4 Observaciones
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4. HOJAS DE REGISTRO

– Registro experiencia escolar previa

– Hoja de registro
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REGISTRO EXPERIENCIA ESCOLAR PREVIA
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Lo que sucede en las escuelas
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Centro.......................................................................................................

Estudiante nº ..................................................... Nivel ............................

Observador/a ...........................................................................................

Ficha-Resumen Experiencia escolar previa

Trayectoria
Características del sistema/

Rendimiento
anterior: Lengua

modelo escolar
global

Centro/s (lugar) anterior

Percepción de la experiencia anterior 

– Aspectos diferenciales 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

– Aspectos similares 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

– Valoración o balance general  (+) ó (-):   Alumno/a       Familia      Profesor/a    

– Observaciones.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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Transición al sistema escolar actual

– Acogida en el centro actual: Valoración global (+) ó (-):   Alumno/a      Familia     Profesor/a 

– Hubo actividad de “atención a la diversidad”:

No     ��

Sí      ��

Breve descripción:

Observaciones:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Apoyo de los padres

��  actividades extraescolares........................................................................................

��  mantener relación frecuente con el profesorado y el centro

��  estimular / ayudar para hacer los deberes en casa

��  otros apoyos



HOJA DE REGISTRO

Estudiantes

Familia
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Lo que sucede en las escuelas
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Centro.......................................................................................................

Observador/a ...........................................................................................

Nº reg Edad Sexo Naciona- Lengua Lengua Lengua Total años Años Años
lidad materna paterna escolar escolarización = centro ≠ centro

Lengua Infantil Apoyo Apoyo Calific. Calific. Calific. Calific. Calific.
escolar preescolar Específico Específico global Lengua Matem. Sociales Global
anterior anterior actual Curso Curso ant. anterior anterior actual

anterior

Calific. Calific. Calific. Asiste a compensatoria Apoyo en Lengua Nivel educativo
escolar Matem. Sociales
anterior actual actual

Vinculación Edad Edad Estudios Estudios Profesión Profesión Nacionalidad Nacionalidad
(padre, padre madre Acad. Acad. padre madre padre madre
madre, padre madre
tutor, otros)



Profesor

Centro
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Religión 1 Religión 2 Autoidentificación Autoidentificación Lengua 1 Lengua 2
Sociocultural 1 Sociocultural 2

Nº reg. Edad Sexo Autoiden. Formación Lengua Otras Formación Curso Área curricular
Sociocult. Académica materna lenguas Específica

Nº Nivel Localidad Titularidad Programas Programas Plan de centro Lengua Ideario Relac.
reg. Específicos Atención (refer. escolar comunidad

Diversidad Diversidad)



Uno de los desafíos de la escolaridad obligatoria es asumir su
universalidad y responder de forma adecuada a las necesida-
des que se derivan de la diversidad cultural de los estudiantes.
Si todos están obligados a asistir a la escuela, ésta ha de ofre-
cer experiencias escolares óptimas y trabajar por el logro de
los mejores resultados que cada alumno o alumna pueda
alcanzar.

Con la investigación que presentamos aquí, pretendemos com-
probar si lo que sucede en las escuelas en relación con la di-
versidad cultural es lo que esperamos, y si responde a lo que
sus propios actores dicen que sucede.

El grupo de investigación que ha llevado a cabo
el trabajo está constituido por profesores y
estudiantes miembros del Grupo INTER
de investigación en educación inter-
cultural (www.uned.es/grupointer)
y por profesores de distintas ins-
tituciones, incluidos centros de
enseñanza obligatoria de siete
comunidades autónomas
españolas.




