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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA: 

“DIFERENTES, PERO CON LOS MISMOS DERECHOS” 

Lic. Percy Iván Rosas Tavares 

 

Educar por el pluralismo y la interculturalidad supone, desde la igualdad, educar en el 

respeto y la diversidad contribuyendo a la formación de individuos capaces de integrarse 

social y culturalmente. La Educación Intercultural tiene como objetivos que la escuela y 

sociedad conozcan y modifiquen los estereotipos y prejuicios que tiene de los diferentes 

grupos minoritarios con los que convive, favorezca el conocimiento y la valoración positiva 

y crítica de estas culturas, propicie una toma de conciencia sobre la necesidad de un 

mundo más justo, y promueva actitudes, conductas y cambios sociales positivos que 

eviten la discriminación y favorezcan las relaciones positivas y el desarrollo.  

 

Por otro lado, promueve que las minorías étnicas conozcan y modifiquen los estereotipos 

y prejuicios que tienen de la mayoría, favorezcan el conocimiento y la valoración positiva y 

crítica de las culturas mayoritarias y den a conocer la propia cultura. Reconocernos 

iguales en la diversidad y diversos en la igualdad como seres humanos, sin que se 

justifique ningún tipo de discriminación o exclusión, valorando positivamente la diferencia 

y el mestizaje; así como promoviendo la aceptación e integración en las aulas de niños y 

niñas con habilidades diferentes, creando un clima y condiciones favorables para el 

desarrollo de competencias. 

 

 
 
 
 

  



XV CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES 

“Creando una cultura de calidad educativa” 

CONFERENCIA: 

“DIFERENTES, PERO CON LOS MISMOS DERECHOS” 

Lic. Percy Iván Rosas Tavares 

 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
La interculturalidad es un principio rector del sistema educativo peruano. Por lo tanto, la 

educación de todos los peruanos, en los diversos niveles y modalidades, debe ser 

intercultural. Esta promueve el reconocimiento y respeto de las identidades sociales y 

culturales, y considera la diversidad cultural como una riqueza a la que aportan, en 

diálogo democrático, todos los pueblos y comunidades culturales y lingüísticas del país. 

La educación intercultural propicia la construcción y valoración de la propia identidad, 

personal y cultural, como base para relacionarse con otros individuos y colectividades. 

Contribuye a la formación en valores y actitudes democráticas. Busca fomentar el 

pluralismo cultural y abandonar el concepto de asimilación para instaurar el diálogo y el 

intercambio, desde una posición de igualdad y no de superioridad. 

La educación intercultural asume que no existe una sola manera de ver el mundo. En 

consecuencia, debe estimular el  desarrollo de un pensamiento crítico que acepte la 

existencia de otras formas  de comprender la realidad y que discierna sobre aquellos 

elementos factibles  de ser incorporados en su matriz cultural para desarrollar nuevos 

conocimientos y actitudes. 

 Se constituye en una orientación para construir el cambio de la sociedad peruana ya a la 

vez en un enfoque que promueve el encuentro de las diferentes culturas, a través de un 

diálogo horizontal y democrático, a partir del reconocimiento y valoración de  la cultura 

propia. Una de las direcciones hacia las que apunta es la superación de los prejuicios, los  

estereotipos, la discriminación y el racismo. 

La educación intercultural permite desarrollar competencias  en múltiples sistemas de 

percepción, pensamiento y acción, así como aprender a desenvolverse en diversos 

entornos culturales y a aprovechar sus aportes y contenidos. En este sentido, constituye 

un requisito fundamental para el logro de un pensamiento crítico y pluralista. 

 

 

 



EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS 

La educación intercultural debe ser para todos, indígenas y no indígenas, para las zonas 

rurales y las zonas urbanas. Sin embargo no persigue los mismos fines para todos los 

contextos. No se puede ni se debe aplicar un mismo tipo de educación intercultural en 

todo el sistema, esta debe ser diversificada, abierta, flexible e integradora de la 

diversidad. En contextos indígenas la educación intercultural debe aportar al 

fortalecimiento de la identidad (entendida desde el fortalecimiento de la ciudadanía); en 

contextos no indígenas, debería promocionarse una educación en la no discriminación. La 

educación intercultural debe ser heterogénea en su aplicación, mas no en su concepción. 

 

LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

La implementación de la educación intercultural a nivel de todo el sistema educativo 

nacional se debe hacer mediante un sistema descentralizado y participativo de gestión. El 

proceso de descentralización de la gestión educativa tiene que ser progresivo hasta lograr 

un justo equilibrio entre los órganos centrales y los órganos regionales. Se debe empezar 

desde una estrategia masiva: simultáneamente implementando la interculturalidad en los 

diferentes niveles de la EBR (incluyendo inicial y secundaria) en zonas rurales de alta 

densidad indígena  y en  zonas urbano-marginales de fuerte presencia de migrantes 

andinos y amazónicos. 

El enfoque de educación intercultural no implica sólo cambio de actitudes – educación en 

valores – sino también contenidos nuevos y un tratamiento diferenciado, comparativo y 

crítico de los mismos en el aula. 

 

¿QUÉ IMPLICA UN CURRÍCULO INTERCULTURAL E INCLUSIVO? 

Un currículo intercultural inclusivo, como este  último adjetivo  advierte, debe  

Incluir a todos los alumnos, por lo que, en la medida de lo posible, todos deberían 

participar en todas las actividades que se realizan en el aula.  Lo que ocurre es que nos 

podremos encontrar con aulas en las que la multiculturalidad y diversidad cultural se 

manifiesten con mayor rotundidad que en otras. 

Las actividades, en un currículo intercultural inclusivo, permiten la individualización, es 

decir, posibilitan que los estudiantes con diferentes intereses y niveles de capacidad 

puedan  implicarse y  comprometerse con ellas 

y no imperan normas de rendimiento únicas en los resultados posibles de las mismas. Las 

actividades deben diseñarse de tal forma que su cumplimiento pueda ser realizado con 

éxito por alumnado con diversos niveles de habilidad (Guarro, 2002, 129). 



Pero la escuela ha huido casi siempre de la diversidad, ha sido una institución 

homogeneizadora.  La    implantación de     una  escuela  con  grados  o niveles  

estableció procedimientos para clasificar y diagnosticar a los estudiantes, para 

categorizarlos en normales y anormales sin entrar en considerar la singularidad. 

De  cada   individuo  (Contreras, 2002).  La   homogeneización    escolar  ha ido creando 

diferencias, ha convertido la diversidad en desigualdad. 

Pero, frente a estas propuestas hegemónicas, la escuela no puede dejar de hacerse  

cargo  de   la  heterogeneidad (Gimeno, 2002). Es  necesario,  si no es posible  (y muchas 

veces, ni recomendable) que  todos  los  alumnos realicen las mismas  actividades,  

establecer procedimientos que posibiliten la individualización (Perrenoud, 1998; Gimeno, 

1999; 2000) respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE POR LOS CANALES SENSORIALES DE INFORMACIÓN 

 

Atender los estilos de aprendizaje de uno mismo, y más importante, de nuestros 

estudiantes, implica, por un lado, que adoptamos una actitud respetuosa y de aceptación 

de la diversidad de formas que las personas tienen para aprehender el mundo, 

desenvolverse en él, y relacionarse con otros. Por otra parte, constituye una decisión que 

abre ilimitadas posibilidades para el desarrollo exitoso y gozoso del estudio y la ejecución 

instrumental de uno mismo y de quienes confían en nosotros como mentores o 

educadores musicales. 

APRENDIZ AUDITIVO 

 Esta persona aprende preferentemente escuchando el material educativo; recuerda 

mejor lo que escucha que lo que lee. Piensa y recuerda de manera secuencial y 

ordenada, por lo que prefiere los contenidos orales, los cuales asimila mejor cuando 

puede explicárselos a otra persona. Es común encontrar más aprendices auditivos entre 

los     doce y catorce años. Éstos agradecen cuando sus maestros les permiten conversar 

sobre lo que sucede en sus vidas. De hecho, es el aprendiz más hablador de los tres 

tipos. Para la ejecución y educación musical, es de especial interés que el 

aprendiz  auditivo: 

 Se deja llevar por movimientos físicos rítmicos (este rasgo también lo pueden mostrar 

los aprendices kinestésicos). 

 Gesticula de manera particular: 

 Sus gestos tienden a ser repetitivos y metronómicos. 



 Tiende a hacer ritmos con los dedos y los pies (este rasgo también lo pueden mostrar 

los aprendices kinestésicos). 

 Tiende a asentir con la cabeza. 

 A menudo inclina la cabeza hacia un lado como escuchando por teléfono. 

 Puede tener por costumbre colocar el pulgar en la barbilla y el dedo índice cerca de la 

oreja. 

 Indica mediante su lenguaje verbal, su tendencia hacia lo auditivo. Son frecuentes en 

su lenguaje oraciones como: “Estamos en la misma onda”, o “Me suena bien.” 

 Tiende a cantar mientras ejecuta.  

 Tiende a ser lento en la lectura a primera vista. No le es suficiente dar un vistazo 

general a una pieza u obra antes de tocarla. 

 Disfruta escuchar cada palabra. 

 Si le ocurre un lapso de memoria al ejecutar, prefiere comenzar de nuevo desde el 

principio para tocar todo como una unidad.   

 Tiende a mover los ojos lateralmente, a la derecha o izquierda. 

 Escucha colores, timbres y texturas con facilidad.  

 Puede tener oído absoluto. 

 

APRENDIZ VISUAL 

Aprende predominantemente por medio del contacto visual con el material 

educativo, por ello recuerda mejor lo que ha leído que lo que ha escuchado. Este aprendiz 

piensa en términos de imágenes. Quien aprende de esta forma es capaz de traer a la 

mente mucha información a la vez, por ello tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez. La costumbre de visualizar le ayuda a establecer 

relaciones entre distintas ideas y conceptos, por lo cual puede desarrollar una mayor 

capacidad de abstracción.  En cuanto a la lección de ejecución, el aprendiz visual: 

 Tiende a utilizar colores en la partitura. 

 A menudo prefiere tocar con la partitura porque les gusta el aprendizaje 

secuenciado. 

 Puede tener un sentido muy desarrollado de la lectura interválica. 

 Gusta de la variedad en su lección, así como de materiales visuales atractivos y 

coloridos en el salón o el ambiente. 

 Necesita ver claramente al maestro, de manera que las expresiones faciales y 

lenguaje corporal enriquezcan las respuestas. 

 



APRENDIZ KINESTÉSICO Y TÁCTIL. 

Este aprendiz puede recordar mejor lo que hace, en lugar de lo que ve o escucha; 

aprende más exitosamente al interactuar físicamente con el material educativo. Necesita 

asociar los contenidos con movimientos o sensaciones corporales.  A menudo, este 

aprendiz: 

 Cambia su postura durante la lección. 

 No puede permanecer sentado durante todo el tiempo. Necesitará buscar una 

excusa para moverse: hacerle punta al lápiz, correr al baño, especialmente los 

más pequeños. 

 Es imprecisamente catalogado como “desorden de déficit atencional”.   

 Parece no estar poniendo atención, pero la verdad es que requiere estar en 

movimiento para aprender. 

 Tiende a moverse más que otros al tocar. Durante una clase, puede mostrarse 

impaciente al querer pasar a la siguiente obra o actividad, una vez que la misma 

ha sido demostrada. 

 No puede esperar a intentar tocar una pieza luego que el maestro se la ha dado o 

demostrado. 

 Utiliza en su lenguaje frases como: “No lo tengo”, “Ya lo siento”, o “Déjeme 

intentarlo”. 

 Enfatiza o complementa lo que dice con movimientos de manos llenos de 

espontaneidad y variedad. 

 Lee la partitura por encima para tener una leve idea de qué se trata, antes de 

sentarse y leerla en detalle. 

 Presenta patrones de habla lentos. 

 Tiende a mover los ojos hacia la abajo y la derecha. 

 Es atraído por los instrumentos de percusión o el piano. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FUNCIÓN DOCENTE 

Una Educación Intercultural e Inclusiva  redefine los alcances de la función del docente; si 

tradicionalmente es el facilitador de la cultura oficial, ahora su labor es mediar entre 

culturas;  y ritmos y estilos  de aprendizaje  diferentes. Por ello partimos de que un 

docente intercultural es: 

 



 Principalmente un mediador cultural que conoce y valora las diferentes culturas que 

interactúan en su medio y las más importantes en los ámbitos nacional e internacional. 

 Reconoce sus interacciones y las presenta con equidad y actitud crítica.  

 

Esto lo compromete a tener ciertas características, planteadas en este “perfil”, que no 

conforman un conjunto cerrado ni excluyente sino, por el contrario, un aporte para la 

construcción de instrumentos que permitan orientar la formación docente con sentido 

intercultural. 

 

 ACCIÓN TUTORIAL: La acción tutorial es el conjunto de acciones que realiza el 

centro educativo y todos sus profesionales con el fin de  favorecer la formación 

integral del alumnado y su integración social. En este sentido, opera en tres planos 

distintos: el desarrollo personal, la orientación escolar y profesional y la 

convivencia; y se desarrolla a dos niveles complementarios: el individual (sería 

deseable que cada alumno o alumna tuviera un profesor o profesora de referencia) 

grupal (cada grupo-clase tiene vida propia). 

 

La tutorización, la atención a la persona del alumno/a, es inherente a la  docencia: 

su esencia es ese esfuerzo de comprensión y de ayuda que todo docente aporta al 

enseñar. No se trata de una obligación burocrática más, no debería ser vista como 

un añadido molesto o irrelevante, sino que forma parte de su labor docente, el 

primer reto del tutor/a: es el de poner las bases de una relación personal, desde la 

madurez que da la edad y el saber, y desde la proximidad, que implica 

disponibilidad y capacidad de simpatizar y escuchar.  

 

El tutor o la tutora de un grupo-clase es el responsable de la coordinación de todo 

el profesorado que incide en dicho grupo y de cada uno de sus miembros. 

 

 Es también el responsable de la educación emocional, de la convivencia y de la 

participación del alumnado en el centro educativo. Y la actualidad nos brinda la 

oportunidad de tratar temas controvertidos, que pueden ser leídos desde ópticas 

muy diversas; contiene elementos emocionales y morales de alto calibre; obliga a 

la reflexión y a la aplicación del conocimiento disponible; y nos hace partícipes y 

responsables de la vida de los demás. 

 



Finalmente, el tutor o tutora es también el responsable de la relación con los 

padres o tutores del alumnado, tanto individual como colectivamente. Lo cierto es 

que las familias tienen un  conocimiento muy escaso de lo que ocurre en los 

centros educativos, más allá de su experiencia personal, de las prácticas 

organizativas e instruccionales que se desarrollan y de sus justificaciones, y de 

sus prioridades. Lo habitual de esta relación suele consistir en una reunión 

colectiva en este ámbito es mucho lo que se puede avanzar y cabe decir que la 

responsabilidad primera es del profesorado del centro, que es quien dispone de 

información relevante y quien puede dar cuenta de asuntos importantes que 

promuevan la participación, la crítica y la ayuda de los padres y madres. 

En este ámbito es mucho lo que se puede avanzar y cabe decir que la  

responsabilidad primera es del profesorado del centro, que es quien dispone de 

información relevante y quien puede dar cuenta de asuntos  importantes que 

promuevan la participación, la crítica y la ayuda de los padres y madres. 

 

 EVALUACIÓN: En la evaluación del alumnado es, tal vez, donde se hace más 

evidente el carácter selectivo o socializador. La evaluación educativa debe ser, por 

encima de todo, un esfuerzo de comprensión y de mejora (Santos Guerra, 1993). 

Sabemos lo difícil que es conocer a fondo a las personas, pero a veces lo 

olvidamos cuando nos autootorgamos la potestad de emitir juicios objetivos e 

informados sobre aspectos muy relevantes de las personas y es que la evaluación 

debe ser integradora.  

 

 EL GRUPO: Una de las estrategias más utilizadas para atender educativamente a 

la diversidad de alumnos y alumnas de una misma edad es la de clasificarlos en 

grupos y algunos docentes forman grupos homogéneos de alumnos,  demostrando 

así una contraposición con la equidad y características del enfoque intercultural e 

inclusivo.  

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA TRABAJAR CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL   

a).- Desarrollar la autoestima y el reconocimiento de lo propio. 

La interculturalidad parte de un claro sentido  y conocimiento  de quién es uno y 

cómo se identifica personal y colectivamente. Este criterio pone especial empeño 

en incentivar y desarrollar  la autoestima  de todos los estudiantes, por medio de 

una exploración de todos los elementos que contribuyen a la formación de 



identidades locales. A eso se incorporan características físicas, experiencias 

vivenciales, organización familiar, descendencias y parentesco, territorio y 

comunidad, la vida individual y colectiva, comunicación verbal y no verbal, 

relaciones sociales, económicas, religiosas y relaciones con la naturaleza; así 

como la revitalización de elementos históricos. Es necesario fortalecer identidades 

personales sobre valores que ayuden a ser auténticos y responsables con los 

otros y con el mundo. 

b).- Considerar  los conocimientos, saberes y prácticas locales. 

Los conocimientos, saberes y prácticas locales conforman  el sentido común de 

una comunidad o un grupo social particular, y otorgan definición a la idea de 

pertenencia e identidad compartida. Dentro de los conocimientos, saberes y 

prácticas locales, se consideran los conceptos, sistemas de clasificación, métodos 

de enseñanza y de comunicación propia; también  los componentes simbólicos 

como la cosmovisión, la temporalidad, el espacio, la oralidad, la religión, las 

fiestas; prácticas relacionadas, entre otras con la naturaleza y el medio ambiente, 

la organización social, la territorialidad, la medicina, la matemática, la arquitectura, 

el trabajo productivo y su tecnología. 

c).- Valorar los conocimientos y prácticas de otros.   

Este criterio busca desarrollar, un conocimiento sobre otras culturas y regiones del 

país, permitiendo un reconocimiento de la diversidad local y nacional, y el 

intercambio de conocimientos y prácticas específicas y distintas de varias 

comunidades, grupos y regiones para romper estereotipos, percepciones 

negativas y desinformación sobre lo no – conocido. 

d).- Asumir una actitud crítica en relación a los conflictos culturales. 

Este criterio pretende un entendimiento crítico sobre la sociedad peruana, sus 

relaciones, procesos y conflictos culturales internos, intra e intergrupales. Busca 

desarrollar maneras de analizar, explicar, intervenir y resolver los conflictos  y 

actuar frente a la desigualdad, marginación, discriminación y racismo; para 

construir y actuar frente a la desigualdad de oportunidades y posibilidades para 

todos, partiendo desde el interior de la escuela, desarrollando habilidades de 

análisis, negociación y de resolución de conflictos, poniendo énfasis no tanto en 

ganar los conflictos, sino en lograr un mayor conocimiento de los problemas que 

enfrenta la comunidad para trabajar conjuntamente en la búsqueda de 

resoluciones constructivas y positivas. 

 



e).- Fomentar la comunicación, interrelación y cooperación. 

Este criterio pretende desarrollar una mayor comunicación e interrelación entre 

distintos sistemas de conocimiento, saberes y prácticas locales; y entre personas y 

grupos que se identifican de maneras diferentes, buscando niveles de 

complementariedad sin deslegitimar ni lo propio  ni lo ajeno. También intenta 

incentivar y potenciar acciones de cooperación que permitan aprender, trabajar y 

actuar de manera colaborativa. 

f).- Buscar el equilibrio entre la unidad y diversidad. 

Busca establecer un equilibrio y complementariedad entre la unidad requerida por 

la sociedad y la diversidad cultural presente en el nivel individual y colectivo, un 

equilibrio y complementariedad que pueden llevarnos a la convivencia 

democrática. Tal proceso requiere el reconocimiento de que, además de los 

saberes, conocimientos, prácticas, creencias y convicciones culturalmente 

inscritas, exigen rasgos comunes y orientaciones universales que comparten todos 

los miembros de una sociedad  y todos los seres  humanos. No hay culturas puras, 

siempre existen huellas  de otros significados e identidades culturales en los 

significados e identidades propias. Este criterio entonces promueve una reflexiva y 

entendimiento crítico sobre la relación entre unidad y diferencia. 

UNA ESCUELA INTERCULTURAL 

La educación intercultural es el conjunto de principios y acciones pedagógicas 

encaminadas a la integración social y educativa de todo el alumnado, así como al 

mantenimiento de la identidad individual y al fortalecimiento de una identidad social bajo un 

sistema de valores, convivencia y de relaciones sociales democráticas. 

Así, aprender a vivir juntos, en el contexto escolar, no ha de significar meramente tolerar 

la existencia de otro ser humano sino respetarlo porque se le conoce y se le valora dentro 

de un clima de cercanía”. 

La escuela intercultural tiene que: 

 Desplegar mecanismos que favorezcan las relaciones interpersonales efectivas 

entre los estudiantes, descubriendo las semejanzas que existen entre todos y la 

especificidad de cada uno/a. 

 Partir de una visión positiva de las relaciones humanas y en donde además, la 

convivencia se asuma como un proceso donde puedan generarse choques 

culturales y conflictos que sean inherentes a la misma. 



 Actuar como puente de socialización en la construcción de la identidad de los/as 

niños/as en su nuevo entorno socio-cultural. 

 Mirar al alumnado desde todas las dimensiones: cognitiva, social, emocional-

afectiva, del equilibrio personal y la autonomía, no sólo desde la cultural. 

 Diseñar un currículo que tenga en cuenta la especificidad de cada uno/a 

interviniendo educativamente desde el principio de la individualización, 

contribuyendo a la construcción de su personalidad, teniendo en cuenta la 

diversidad humana: todos y cada uno somos únicos, originales, irrepetibles y 

necesitamos que nos ayuden a desarrollar un sentimiento de singularidad. 

 Favorecer el desarrollo de sentimientos de pertenencia, vinculación, que permitan 

al alumnado ir aprendiendo a ser miembros activos de un grupo donde se les 

considera, respeta, cuenta con ellos/as y los/as necesita. 

ESTRATEGIAS PARA CULTIVAR ACTITUDES INTERCULTURALES; SOCIALES Y 

SOCIOAFECTIVAS. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERCULTURALES 

Se trata de estrategias que van dirigidas más a los sentimientos y a cuestiones éticas y 

que persiguen el cambio o modificación de actitudes. Se trata de actividades que obligan 

a los estudiantes a examinar temas o aspectos de los mismos que implican reflexiones 

éticas sobre temas comprometidos (guerra, paz, justicia, belleza, bondad, verdad...) y a 

expresar puntos de vista propios sobre los mismos. Son actividades que provocan un 

aprendizaje experiencial (Aguado, 2003, 125-129) que les sirve a los estudiantes para ser 

capaces de interpretar críticamente el contexto social y cultural en el que viven. 

 

 ESTRATEGIAS SOCIOMORALES, que exigen la participación activa de los implicados, 

ejercitar el uso de la razón, del diálogo y de la discusión, y el esfuerzo por meterse en la 

piel del otro. 

 

1. LA CLARIFICACIÓN DE VALORES. Se trata de una estrategia que sirve para 

que los alumnos tomen conciencia de sus valores. Puede plasmarse mediante 

diálogos clarificadores, en los que el profesor lanza preguntas que ayudan a que 

los alumnos se declaren, ante hojas de valores, en los que se presenta un texto 

breve con preguntas, y frases inacabadas. 

2. COMPRENSIÓN CRÍTICA. Se trata de un comentario de texto en el que se 

plantea un conflicto sobre el que, individual o grupalmente, los estudiantes tienen 

que pronunciarse. 



3. DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES. Se trata de una narración que plantea un 

conflicto o problema, que no tiene una solución clara y que obliga al alumno a 

defender y discutir una opción.  

 Ejemplos concretos desarrollados de estas actividades pueden ser consultados 

en los libros del Colectivo  Amani (1996; 2004). 

 ROLE-PLAYING. Se dramatiza una situación conflictiva o problemática y luego se 

discute sobre ella. 

 DISCUSIÓN ENTRE COMPAÑEROS: Se trata de la realización de un debate 

sobre un tema controvertido en el que, primero, hay que crear un ambiente de 

confianza, luego hay que adecuar la discusión a las  competencias de los alumnos 

y, a la hora de llevarlo a la práctica, discutir primero en grupos pequeños y luego 

hacer una puesta en común. 

 AUTORREGULACIÓN Y AUTOCONTROL. Cada alumno debe poner por escrito 

los objetivos operativos y concretos que desea cumplir e ir  autoobservándose 

regularmente y autorreforzándose. Se trata, como podemos deducir, de una 

técnica conductista. 

 

 ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS, que pretenden combinar la transmisión de 

información con la vivencia personal, con la emoción empática, para lograr la aparición 

de una actitud afectiva, de conductas prosociales (de cooperación, de simpatía, de 

solidaridad). Se inicia con la vivencia grupal, más o menos real, luego se produce una 

discusión dirigida y, por último, se proporciona información oportuna (explicaciones, 

lecturas, vídeos) que sirvan para sistematizar y generalizar las conclusiones extraídas 

de la situación vivida. 

  

CONCLUYENDO… 

Ya en el Informe Delors, en 1996, se dice: “El profundo cambio de los marcos 

tradicionales nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor su mundo. 

Exigencias que se apoyan en el entendimiento mutuo, el diálogo pacífico y la convivencia 

armónica es decir, en todo aquello de lo que, precisamente, más carecen nuestras 

sociedades. Esta posición lleva a insistir especialmente en uno de los pilares base de la 

educación: aprender a vivir juntos, a fin de crear un espíritu nuevo que impulse la 

realización de proyectos comunes, así como la solución inteligente y pacífica de los 

inevitables conflictos gracias justamente, a esa comprensión de que las relaciones de 



interdependencia son cada vez mayores y hacen un análisis compartido de los riesgos y 

retos del futuro.” 

El reto de la Escuela pasa por la investigación de la propia práctica de todos los docentes 

y agentes externos, especialmente los mediadores culturales, desde dentro de 

comunidades humanas, desde dentro de nuestros centros y formados por personas de 

diferente origen étnico y cultural. Investigación-acción que tiene por objeto construir juntos 

proyectos de mejora que permitan elaborar y desarrollar currículas cada día más 

ajustadas a las necesidades educativas de una sociedad cada vez más pluricultural. 

Es el momento de la revisión y la experimentación de una nueva planificación educativa 

diaria. Es por tanto hora de desarrollar en los equipos educativos una mayor creatividad 

que nos permita (y juntos podemos) poner en marcha un currículo abierto, flexible, 

contextualizado. El enfoque y tratamiento de los distintos contenidos educativos, la misma 

selección de contenidos, influye directamente en el control de qué aprender. El qué 

aprender se compone de: contenidos conceptuales (conceptos, hechos, principios), 

procedimentales y actitudinales, que confluyen en el desarrollo de habilidades, destrezas 

actitudes y competencias. 

Desde los centros tenemos que plantearnos el papel que jugamos en el fracaso escolar 

que, no siendo como tal el fracaso de los estudiantes, determina las pocas posibilidades 

de inclusión y mejora social de muchos de nuestros alumnos procedentes de provincia. 

Todos somos discapacitados, carenciales, depende de quién nos juzgue, depende de qué 

competencia se nos requiera para ser considerados aptos. 

En más de un aspecto somos “mejorables” o “fracasados”, de ambas maneras puede 

nombrarse aquello que, todavía, no hemos alcanzado. 

Muchos de los alumnos/as que hoy recibimos han asistido a la escuela en sus lugares de 

origen. ¿Cuáles eran los objetivos y contenidos educativos de esas instituciones? ¿Qué 

metodología empleaban sus maestros/as? ¿Cómo era el clima y el modelo de relaciones 

profesor/a-alumno/a? 

Hablamos de aprendizaje significativo pretendiendo, partir de lo que el alumnado sabe, de 

los aprendizajes adquiridos, desde nuestra cultura mayoritaria. ¿Tal vez desconocemos 

los aspectos culturales que nuestro alumnado de otras culturas, aquí minoritarias, conoce, 

domina y sabe? ¿Tal vez comparados nosotros, profesores, con los profesores que 

tuvieron, también tendríamos un nivel docente “más bajo” que ellos si inmigrasemos a su 

lugar de origen? 

¿Qué sabemos, nosotros, nuestros alumnos/as, sus familias, acerca de la cultura de 

origen de esos “otros” alumnos/as? Aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir, 



este es el reto que conlleva lo que Tedescos llamó aprendizajes básicos: aprender a ser, 

aprender a vivir consigo mismo y con los demás, aprender a afrontar la vida. 

 

¿Qué podemos hacer juntos? 

Somos conscientes de que no hay cohesión social, sin asegurar el respeto a la dignidad y 

a la libertad de todos/as y cada uno/a y si no se garantiza el derecho de cada persona a 

una activa participación en la toma de decisiones que afectan a la propia vida, buscando 

así la equidad y la justicia. 

También sabemos que el aprendizaje es una construcción social y que aprender a 

convivir exige creatividad social, ensayo, aprender de nuestros propios errores, planes de 

mejora, etcétera. Además creemos que la diversidad es siempre fuente de desarrollo, 

enriquecimiento y complementariedad. 

Con el objeto de recoger buenas prácticas de construcción de la convivencia se han de 

realizar una serie de actividades que promuevan en los alumnos el compartir sus 

experiencias para así tener marcos de referencia en el diseño y aplicación de proyectos 

curriculares que respondan a las necesidades socioeducativas del alumnado procedente 

de distintas culturas y que faciliten el intercambio, la comunicación, la interacción y la 

interdependencia. 

 

 

 


