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1. Presentación 

 

El Grupo de investigación EDI de la Universidad de Barcelona está compuesto 

por profesionales de distintos sectores del mundo educativo. Forman parte de 

él profesoras universitarias del ámbito de la Didáctica y Organización 

educativa, especialistas en Aprendizaje, Evaluación y Atención a la diversidad; 

maestras de escuela infantil y primaria; profesoras y profesores que pertenecen 

a servicios externos de apoyo a la escuela y asesoran en las etapas de 

enseñanza obligatoria; asociaciones de profesionales dedicados a la educación 

de la población inmigrante y alumnado universitario en formación, todos ellos 

con un  único interés: ayudar a mejorar la educación de todos los niños y las 

niñas que acuden a las aulas escolares para formarse como personas y como 

ciudadanos. 

 

Con esta finalidad, desde el año 2003 se inicia el proceso de constitución del 

grupo EDI como grupo de investigación colaborativa. Este grupo, a través de la 

investigación en la práctica educativa, empieza su labor profundizando en el 

quehacer diario de los centros educativos y mejorando su práctica docente; 

aprendiendo conjuntamente a comprender lo que está sucediendo en la escuela 

y formándose mutuamente, a la vez que formando a los futuros profesores en la 

línea de la reflexión-acción. Este tipo de investigación nos está permitiendo 

adquirir miradas complejas e interrelacionadas que vienen aportando, desde 

entonces, mejoras en la práctica docente de cada uno de los componentes. 

 

Creemos que se han salvado los primeros escalones en el trabajo de aunar 

miradas, compartir espacios de comprensión y de preocupación y que, a pesar 

de seguir trabajando por subir cada día alguno más, estamos en un buen 

camino. Sentimos la necesidad de dar a conocer algunas aportaciones, algunas 

líneas de acción iniciadas y otras que están en proceso en la actualidad, por si 

puede ser de interés para otros grupos de profesionales que, como nosotros, 

quieran aportar su granito de arena a la transformación de la escuela.  
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Una institución escolar que responde a las necesidades multiculturales, 

globalizadoras, tecnológicas de la sociedad actual y quiere ofrecer una 

educación de calidad para todas y cada uno de las personas que conforman esa 

sociedad sin importar su procedencia, su origen, su raza, su color. 

 

Es con este fin que presentamos esta publicación. En ella el lector conocerá 

procesos, reflexiones de muchas voces implicadas, aportaciones y publicaciones 

realizadas en los foros científicos sobre la temática, así como el trabajo de 

colaboración que se viene realizando con otras universidades europeas y 

americanas. 

 

En la última parte de esta publicación se anuncian dos investigaciones que 

están en proceso en la actualidad, incorporando referentes bibliográficos, que 

han sido base de reflexión, de debate y de acción continuada. 

El grupo EDI investiga, se forma y actúa para mejorar el mundo de la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Carmen Oliver Vera 

                                                 Coordinadora del Grupo de investigación EDI 

                                                              Universidad de Barcelona 
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2. Introducción 

 

El reto de aunar la teoría educativa con la práctica docente está aún por resolver1. 

La falta de relación entre la investigación y su aplicación al mundo de la docencia 

fue denunciada, entre otros/as,  por Zeichner (1999) quien afirmaba que muchos 

maestros no se apoyaban en la investigación para instruir y mejorar sus prácticas 

y, a su vez, muchos investigadores universitarios apenas se relacionaban con los 

maestros para sus trabajos en la academia. Esta situación ha sido detectada en 

numerosos trabajos, a lo largo de las últimas décadas (Álvarez & García, 1996; 

Elliott, 1990; Gimeno & Pérez, 1989; Maykut & Morehouse, 1999; Schön, 1998; 

Stenhouse, 1987) si bien, aún hoy, no se ha logrado una relación fluida y fructífera 

entre ambos mundos. 

  

Esta separación se ha visto favorecida por la aplicación de modelos de 

investigación que consideran al/la maestro/a como un objeto de investigación en 

lugar de un sujeto que investiga. Los modelos de presagio-producto o proceso-

producto han concebido al/la investigador/a desde la perspectiva del modelo de 

producción capitalista, donde el trabajo intelectual, es decir la investigación que 

produce conocimiento, es realizado por expertos/as especialistas (generalmente 

académicos) y, el trabajo manual o la práctica docente, que concreta los 

principios y orientaciones de la teoría, es realizado por las y los  maestros, que 

reproducen, con mayor o menor margen de decisión, lo que los/las primeros/as 

han planificado y aceptado. Esta dinámica suele estar, en gran parte, matizada por 

el discurso político que la administración educativa adopta (Berliner, 1980; Dunkin 

& Biddle, 1975; Biddle, Good, & Goodson, 2000). La evolución de estos modelos a 

partir de las críticas recibidas y el planteamiento de nuevos enfoques 

mediacionales centrados en el/la profesor/a o en el alumnado (Fenstermarcher & 

Soltis, 1998; Hunt, 1980) han permitido avanzar hacia modelos ecológicos que 

mejoran progresivamente esta situación (Elliott, 1990; Stenhouse, 1987). Sin 
                                                 
1 Oliver, C.; San Martín, C.; Navarro,I., & Costa, G. (in press) El reto de unir teoría y práctica a través de la 

investigación colaborativa. El proceso de investigar en el grupo EDI (Escuela, Diversidad e Inmigración) de la 

Universidad de Barcelona. Forum: Qualitative Social Research,FQS Special Issue 1/10 “Qualitative Research on 

Intercultural Communication” 
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embargo todavía, no podemos dar por zanjada la discusión sobre la separación 

teoría-práctica y su directa influencia en la calidad de la educación. Esta discusión 

no debe aparecer como un mero ejercicio filosófico-académico, sino bien al 

contrario: es necesaria para expresar las diferentes concepciones que subyacen en 

la práctica investigadora y para plantear marcos y procesos de investigación que 

busquen de forma intencionada y posibiliten de modo real una unión colaborativa 

en la construcción de conocimiento en torno a la enseñanza.  

 

Adoptar esta aproximación supone embarcarse en un proceso lento que requiere 

además de estructura y medios, una clara concienciación, constancia y voluntad de 

las y los implicados. Implicados/as que también han de superar las (propias y 

ajenas) resistencias al cambio y aprender nuevas estrategias de investigación. Así 

pues, consideramos de gran interés continuar el proceso de construcción de 

puentes reales entre teoría y práctica a través de la constitución de un grupo de 

investigación colaborativa intersectorial e interdisciplinar que, en nuestro caso, 

trabaja sobre la escuela, la diversidad y la inmigración en Cataluña. En esta 

publicación queremos compartir el análisis de nuestro propio proceso de 

constitución, investigación y acción formativa con el que estamos funcionando. 

Creemos que es una experiencia abierta que puede servir de punto de partida para 

grupos que inicien su andadura en el ámbito de la investigación colaborativa y 

busquen aunar teoría y práctica hacia la mejora de la educación.  

 

3. El Grupo de Investigación Colaborativa “Escuela, Diversidad e Inmigración” 

(EDI). Universidad de Barcelona. 

 

3.1 ¿Quiénes Somos? 

 

El Grupo EDI forma parte del Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico del 

Departamento de  Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad de Barcelona (UB).  

http://edu.doe/recerca/giad/cas/index.html 

www.ryerson.ca/~bernhard/spanish/interantional.html 
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Desde la perspectiva interdepartamental e interuniversitaria forma parte del 

Grupo GREFE de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona como 

Grupo de Investigación Consolidado de Cataluña. Este reconocimiento se hace 

oficial en la Resolución del 18 de octubre del año 2005 por la  Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR. Expediente 2005SGR00741 presentado a 

la convocatoria SGR2005. Desarrolla una de las cinco líneas de investigación del 

grupo GREFE lleva a cabo. En un enfoque interdisciplinar el Grupo EDI investiga 

sobre: Comunicación, Inmigración y Escuela: Estrategias Didácticas para la 

adquisición de Competencias Comunicativas en contextos de diversidad cultural.  

 

Está formado por quince investigadores/as: tres profesoras del Departamento de 

Didáctica y Organización Educativa: la Dra. Carmen Oliver que lo coordina, la Dra. 

Núria Rajadell, la Dra. Inmaculada Bordas; la Dra. Conchi San Martín, profesora de 

la Facultad de Psicología de la UB; la Dra. Isabel Navarro profesora de la 

Universitat Autónoma de Barcelona; tres profesoras de centros de enseñanza 

primaria: la Sra. Montserrat Jorba del CEIP Pau Casals de Rubí, la Sra. Mercè 

Fuente del Col.legi Sant Josep de Barcelona y la Sra. Inés Payá del CEIP Ángela 

Roca de Viladecans; la Sra. Neus Parramón, Coordinadora del Programa de Lengua 

y Cohesión Social del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya; 

el Sr. Alberto Gil coordinador del Plan de Entorno de la Administración local de 

Gracia-Barcelona; la Sra. Elisenda Guedea de la Asociación Ibn Batuta dirigida a 

inmigrantes magrebíes; la Sra. Gloria Solvas, pedagoga; la Sra. Samantha Selva 

psicopedagoga; la Sra. Graça dos Santos Costa y la Sra. Amparo Chumacero que 

realizan sus tesis doctoral sobre un aspecto de esta investigación  

 

Tal y como se desprende de la composición del grupo, uno de los primeros 

objetivos que nos planteamos es poner en relación a profesionales procedentes de 

diferentes sectores y experiencias educativas: profesores/as que se encuentran en 

las denominadas "Aulas de acogida", espacio escolar dirigido al alumnado 

inmigrante recién llegado a Cataluña; investigadores/as universitarios/as de 

pedagogía y psicología relacionados con esta problemática, personal técnico 

mediador entre las políticas educativas y la realidad de las escuelas y estudiantes 
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de doctorado interesados en esta temática.  Estas diferentes voces nos permiten 

entrelazar el análisis teórico y el práctico y delimitar qué tipo de necesidades 

emergen de la práctica profesional, y qué herramientas parecen ser más útiles. 

Creemos que la constitución de un grupo intersectorial e interdisciplinar que basa 

su trabajo en la colaboración es una buena estrategia para explicitar, tomar 

conciencia y reelaborar los sesgos resultantes de nuestros diferentes referentes 

teóricos y metodológicos y compartirlos de forma colaborativa en la búsqueda de 

un conocimiento transformador. También para establecer puentes entre la 

universidad y la escuela que promuevan un fructífero intercambio dialéctico. Este 

tipo de agrupación nos ha supuesto una forma nueva de trabajar, con nueva 

constitución, finalidad, objetivos, metodología y formas diferentes de concebir los 

procesos y los resultados.  

 

El trabajo investigador que se viene realizando desde la fecha de constitución del 

grupo, en el año 2003, está enfocado a buscar respuesta a alguna de las 

innumerables preguntas surgidas de la observación y la experiencia directa en los 

centros educativos. Muy especialmente nos ha interesado el rápido e intenso 

incremento de alumnado inmigrante que acude a las aulas escolares y que 

demanda nuevas aproximaciones a una situación educativa cambiante. 

   

3.2 Líneas de investigación 

 

La necesidad y el deseo de conocer esta nueva situación educativa y de buscar 

respuestas que permitan educar en las mejores condiciones posibles, han sido las 

motivaciones iniciales para reunir en un grupo de investigación a profesores/as que 

ya compartíamos inquietudes sobre el tema. Ahora bien frente a los muchos 

interrogantes que nos hemos formulado desde entonces hemos perfilado y 

focalizando dos cuestiones:  

 

a) ¿Son las aulas de acogida una medida eficaz para dar respuesta educativa 

al alumnado inmigrante recién llegado a Cataluña? Hemos de decir que en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, con competencias en educación respecto al 

Estado español, se aplican medidas educativas inspiradas en las consideraciones de 
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la Directiva 1977/486/CEE sobre las políticas educativas dirigidas a la población 

inmigrante. Sin embargo, a pesar de su aplicación y su aceptación como medidas 

oportunas, parece necesario promover un conocimiento más profundo sobre la 

práctica concreta de las mismas. Con este ánimo el grupo EDI plantea el 

intercambio de diferentes experiencias llevadas a cabo en estas aulas como una 

buena herramienta para llegar al conocimiento de la realidad educativa, dando voz 

a las y los profesionales que las hacen posible, a las y los técnicos que asesoran y, 

a los servicios externos que coordinan –pedagogos/as y psicólogo/as que conocen 

de primera mano esta realidad. Con ello se intenta establecer una dinámica de 

intercambio abierto y fluido de estas experiencias así como la creación de un 

marco colaborativo de investigación sobre estas medidas educativas y sus 

consecuencias en la escolarización de la población inmigrante llegada a Cataluña. 

 

b) La labor que se realiza dentro de las aulas es muy importante; pero, a su 

vez, un apoyo educativo indiscutible es la familia. De ahí que de forma paralela a 

la cuestión anterior nos preguntemos: ¿Cuál es la relación comunicativa existente 

entre la escuela, la familia y el entorno para lograr el apoyo educativo del 

alumnado inmigrante? ¿Cómo establecer puentes de comunicación y ayuda mutua? 

Sabemos que la familia inmigrante puede percibir a la escuela con grandes 

expectativas, como un lugar de mejora, pero también con un sentimiento de 

crítica, inseguridad y cierta desconfianza por la percepción de no tener las mismas 

posibilidades que las y los "autóctonos queridos" (De Ruiter & Maier, 2005; 

Eldering, 1997). A su vez desde la institución escolar se generan atribuciones sobre 

las familias que no siempre tienen un carácter positivo. Creemos que es 

fundamental considerar estas cuestiones para comprender cómo se generan estas 

espirales de expectativas y qué consecuencias tiene la aceptación, el rechazo o la 

frustración. Por ello, nuestro grupo de investigación se plantea comprender y 

analizar las barreras que, como puentes de hormigón, se establecen entre la/s 

escuela/s y la/s familia/s. También se busca facilitar el conocimiento entre 

familias, escuelas y entorno a través del diálogo y la formación. El recurso 

formativo empleado es el de los talleres NEC. Estos talleres están formados con 

grupos de padres y madres inmigrantes que quieren ser copartícipes en la 

educación de sus hijas e hijos en un contexto social y cultural nuevo para ellos. 
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Detectan y recogen sus Necesidades, Expectativas y Compromisos para poder 

asumir su función educativa en colaboración con las escuelas y los entornos 

sociales de apoyo educativo en la sociedad de acogida.  

 

El grupo EDI está trabajando en el proceso de análisis de ambas preguntas (a y b). 

Algunos datos sobre la situación actual, pueden ilustrar y ayudar a contextualizar 

más claramente la necesidad de ambas cuestiones. 

 

3.2.1 La influencia de la diversidad educativa en la docencia y en el 

aprendizaje del alumnado en la etapa escolar.  

 

Richard Lewontin en 1984 describía, al iniciar su trabajo sobre la diversidad 

humana, la extraordinaria diversidad de rasgos que caracteriza a los seres 

humanos. Esta diversidad se manifiesta en nuestra forma de estar, pensar, sentir y 

actuar en el mundo. El proceso de educar y de ser educado no está exento de esta 

acción, al contrario influye en todos sus ámbitos. Es por ello que se ha de 

considerar un elemento clave para la acción y el discurso educativo (Essomba, 

2005). En el contexto español, la explicitación del respeto a la diversidad se 

recoge en la constitución de 1978 y se formula como un enriquecimiento para 

todas y todos, y no como un problema. La diversidad cultural y étnica se ha visto 

reforzada desde entonces en el marco legal, educativo y social, si bien también las 

diferentes fuentes de diversidad que poseemos se perciben y son tratadas de forma 

desigual. Así, respecto a los flujos migratorios se marcan líneas discriminatorias en 

función del origen, del estatus socio-económico y cultural de sus componentes o de 

su pertenencia a grupos mayoritarios o minoritarios respecto a las sociedades de 

acogida que repercuten en su educación personal y en su integración social. Las 

administraciones educativas y sociales ven la inmigración desde la perspectiva del 

impacto social, económico u organizativo más que como fuente de enriquecimiento 

cultural. Es por ello que nos planteamos en un marco democrático de aceptación 

de la diversidad: ¿Desde qué planteamientos se aborda la educación de la 

población inmigrante en los centros educativos? ¿Qué principios priman: los 

educativos, el impacto social de las medidas adoptadas, la reducción de riesgos, 

los factores económicos?  
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3.2.2. Nuevas respuestas a nuevas necesidades educativas nacidas de la 

diversidad étnica y cultural: la casuística inmigratoria. 

  

Muchas son las problemáticas surgidas de la educación de las minorías étnicas y de 

la diversidad cultural. Las administraciones educativas españolas y los centros 

educativos, como ejecutores de las directrices aprobadas por las primeras, están 

buscando soluciones válidas para lograr la escuela inclusiva, en la que todos 

tengan, de forma igualitaria, derecho a ser formado en un entorno intercultural.  

 

Son muchas las medidas adoptadas, pero sólo algunas se han ido consolidando con 

mayor acierto. Una de ellas son las, ya indicadas anteriormente, Aulas de Acogida. 

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya ha implantado estas 

aulas en el año 2005. Se trata de espacios centrados en la intervención educativa 

en pequeños grupos, en los que se mezclan niñas y niños de todas las edades, 

recién llegados a Cataluña. Se propone facilitar su incorporación a las aulas 

ordinarias en el tiempo más breve posible y se busca propiciar la socialización, la 

adquisición de aprendizajes básicos y el aprendizaje intensivo de la lengua 

catalana como lengua de enseñanza. Cada aula tiene una tutora o tutor que se 

convierte en un referente para el alumnado y su familia en esta inmersión cultural 

y lingüística. Además estas aulas tienen el apoyo y la coordinación de un/a 

asesor/a especializado/a en lengua y cohesión social, y de traductores/as y 

mediadores/as que ofrece puntualmente la Administración Educativa. Es una 

medida coincidente con otras adoptadas en este mismo sentido en el resto de 

autonomías españolas y que con pequeñas diferencias abordan la misma 

problemática.  

 

Esta medida sólo puede ser valorada si conocemos los principios políticos, sociales 

y educativos que la inspiran. Es por ello que en el grupo, como punto previo, ha 

surgido la necesidad de formular abiertamente esta cuestión en la investigación 

que realizamos: ¿Qué principios subyacen a las aulas de acogida e inspiran sus 

prácticas docentes? Para poder responder hemos considerado que las instituciones 

escolares y su relación con la comunidad educativa juegan un papel decisivo en las 
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realidades multiculturales que las conforman. Así, si establecemos un continuo en 

las relaciones que pueden tener las instituciones educativas con las realidades 

multiculturales en que se insertan, tendremos un doble nivel de análisis: a) el 

grado de integración / segregación que se establezca y, b) el trabajo educativo en 

valores que se realice en ellas. Estos son dos de los ejes que han estructurado 

inicialmente nuestro trabajo y que planteamos brevemente a continuación: 

 

a) Respecto al primero, las instituciones educativas respondiendo, en líneas 

generales, a las políticas educativas de la sociedad de acogida pueden establecer 

una relación asimilacionista entre culturas. Es ésta una relación en que la cultura 

minoritaria se adapta o lo intenta a la mayoritaria y es ésta última la que acepta a 

la primera sólo en tanto que asume sus patrones culturales y sus principios 

educativos. Otro tipo de relación que se puede establecer es la aislacionista 

(Husent & Opper, 1984) o diferenciadora en la que se ofrecen posibilidades 

paralelas de escolarización y donde se acepta la coexistencia de diferentes grupos 

étnicos y culturales, pero sin apenas convivencia entre ellos. La integracionista 

parte del derecho cultural y educativo para todos los grupos, asumiendo un trato 

de igualdad, incorporando al currículo escolar las aportaciones más relevantes de 

los distintos grupos culturales. Por último la relación intercultural no sólo integra 

las aportaciones culturales de los distintos grupos, sino que incluyen la diversidad 

próxima y lejana como un valor propio de la sociedad en que se está viviendo y 

educando. Esta última perspectiva es la que se defiende en los discursos 

educativos más actuales, sin embargo no siempre se traduce en la práctica. En 

este sentido el grupo de investigación EDI busca conocer la distancia existente 

entre el discurso educativo y político de carácter intercultural y el discurso que 

nace en y desde la práctica, analizando cuál es la realidad de estas aulas y hacia 

qué tipo de relación tienden. Quizá podamos llegar a asumir que se está en 

tránsito del asimilacionismo al interculturalismo a través del conocimiento 

adquirido en la investigación colaborativa. 

 

En el caso de la inmigración existe un consenso sobre la conveniencia de evitar los 

estereotipos. Para poder desarrollar programas de intervención intercultural desde 

las instituciones educativas es preciso reconocer la necesidad de planificar 
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acciones preventivas a este respecto. Es importante informar ampliamente a las 

sociedades de acogida sobre las razones de la inmigración, el enriquecimiento que 

supone para todos la diversidad cultural. Ahora bien, el mero contacto no es 

suficiente para superar los prejuicios, sino que es necesario introducir variables de 

investigación colaborativa, intervención educativa y mejora de la autoestima 

individual y social para avanzar en las relaciones interculturales y en la cohesión 

social en evitación de conflictos.   

 

b) Respecto al trabajo en valores que se realice en las instituciones 

escolares nos interesa comprender qué valores educativos se están potenciando, si 

se trabajan de manera explícita o implícita tanto en la escuela como en las 

familias y el entorno social. Sabemos que según Allport: “existe un continuum de 

relaciones sociales que pueden trabajarse entre grupos sociales desde la hostilidad 

a la amistad pasando por el ataque, la discriminación, la predilección, la 

tolerancia, el respeto y la cooperación” (cf. Bennet, 1990, p.19-21). Desde una 

perspectiva intercultural de la educación es preciso entender que los valores de 

tolerancia, respeto y cooperación son los puntos de apoyo para hacer realidad una 

educación igual para todas y todos donde se proporcione igualdad de 

oportunidades y equidad de resultados. Sin embargo, como planteábamos 

anteriormente lo promulgado en los discursos no siempre es coincidente con las 

aplicaciones prácticas, por ello consideramos que resulta necesario averiguar en 

qué grado se trabaja para hacer realidad los discursos que se emplean.  

 

4. La investigación-acción colaborativa. 

 

En la investigación los procesos son tan o más importantes que los resultados para 

conocer y aprender. Hacer realidad la idea de investigar colaborativamente supone 

superar muchos escalones de una larga escalera que nos lleva hasta donde nos 

hemos propuesto. Describiremos aquellos escalones que hemos salvado con 

rapidez, acuerdo y soltura, así como aquellos otros en los que hemos permanecido 

algún tiempo por ser su superación de dificultad media y, señalaremos los que han 

sido, por el momento, insalvables para los que estamos estudiando la forma de 

poder subirlos. 
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4.1 Proceso de constitución de un grupo de investigación colaborativa. 

Escalones salvados. Aspectos que se han superado con celeridad y eficacia.  

 

- Consensuar el marco teórico sobre el que investigar mediante un modelo 

colaborativo. 

 

Salvado el primer escalón de la propia constitución de un grupo intersectorial e 

interdisciplinar con la confrontación y aceptación de las diversas culturas 

académicas que esto ha supuesto, hemos accedido al segundo escalón: consensuar 

un primer marco teórico sobre el cual poder comenzar a andar. Cabe señalar que 

la propia aceptación de un grupo constituido por diversos tipos de profesionales ha 

dado, de forma implícita, paso a la aceptación de un modelo colaborativo de 

investigación. En este sentido el grupo ha adoptado y consensuado cada vez de 

manera más consciente: 

“la investigación colaborativa definida como la construcción de una red 

multisectorial que une a investigadores, diseñadores de programas y 

miembros de la comunidad y grupo de estudio, con el objetivo explícito de 

utilizar la investigación como una herramienta para resolver conjuntamente 

problemas y promover cambios sociales” (Schensul, 1992, cf.  Álvarez  & 

García, 1996) 

 

Para realizar una investigación colaborativa nos planteamos acceder a una 

epistemología de la práctica opuesta totalmente a la visión positivista de la acción 

racional, estimulando la reflexión en la acción de los profesionales (Schön, 1998). 

Esta epistemología posibilita una toma de conciencia sobre nuestro autodesarrollo 

como profesionales de la educación. A su vez, promueve la interacción e incentiva 

la colaboración entre las y los participantes de manera que se desarrolle el 

conocimiento profesional del profesorado. De este modo el/las profesor/a se 

convierte en investigador/a de su propia práctica docente con el fin de mejorarla. 

Desde esta perspectiva el/la profesor/a es visto/a como el/la protagonista de la 

creación de conocimiento docente desde su realidad en el aula. Se invierte la 

valoración de los saberes de los que el/la profesor/a es portador/a. Las 
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actividades de formación  no pueden desvalorizarlos respecto de la experiencia e 

imponerlos llamándolos científicos. Es necesario que las y los profesores/as se 

reapropien de sus saberes, reconstruyendo sus sentidos y que se apoyen en los 

culturalmente elaborados. Para hacer esta tarea el/la profesor/a precisa la ayuda 

de los/as otros/as compañeros/as de grupo. Se trata de redescubrir 

conjuntamente la complejidad del oficio de ser profesor/a, resignificando la 

intuición y la inteligencia práctica.  

 

Desde estos planteamientos el grupo EDI adopta la investigación colaborativa como 

un marco, un proceso y una forma de elaborar el conocimiento; como una técnica 

que hace progresar el conocimiento a partir del intercambio reflexivo y dialéctico 

en torno a la teoría y la práctica. A modo de ilustración la urgencia del día a día en 

las aulas provoca una flexibilidad en el planteamiento de los temas a debatir en el 

grupo de investigación. Se parte de unos referentes comunes, una metodología 

consensuada y se plantea un tema emergente como puede ser: la repercusión de la 

falta de entendimiento entre las/los tutoras/es y las familias en los procesos de 

aprendizaje del alumnado que acude a las aulas de acogida. Se ponen en común las 

distintas miradas de las y los miembros del grupo (cada uno/a desde su sector 

educativo) y se aportan vías alternativas de solución. Algunas de las consideradas 

como más interesantes se llevan a la práctica y se reflexiona sobre su validez, su 

oportunidad, su adecuación, etc. En algunos casos la búsqueda y el diálogo se abre 

a nuevos colectivos de profesionales a través de la organización de Seminarios que 

amplían el campo de problematización, intervención y formación. El ciclo se 

ensancha tras nuevos debates y búsquedas de mejora. 

 

La investigación colaborativa  supone capacidad de trabajo en equipo, una 

comunicación fluida entre los participantes y su convergencia en el ámbito de 

investigación. Este tipo de equipo prima la toma de decisiones, selección de áreas 

de estudio y propuestas de análisis y formas de investigar que: “[dan] respuesta a 

necesidades organizativas y/o comunitarias formuladas por aquellos que están más 

afectados por el problema y su solución; dicha meta solo es alcanzable mediante la 

aportación de todos los que tienen algo que decir sobre el problema en cuestión.” 

(Álvarez & García, 1996, par. 5). 
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Sin embargo, no siempre sabemos ni podemos trabajar en equipo. La formación de 

las y los profesionales que constituyen el grupo de investigación responde en 

ocasiones más a modelos de enseñanza individualista que no grupal. Pero la 

práctica profesional requiere inevitablemente de la colaboración, en mayor o 

menor grado, para hacerla posible y eso es una facilidad con la que contamos.  

 

- Tres Procesos Simultáneos: Formación-Investigación-Aplicación en la 

Práctica Docente. 

La investigación colaborativa permite trabajar conjuntamente en la planificación, 

interpretación y análisis del proceso investigador con la intención de abordar la 

enseñanza y aprendizaje a través de diferentes miradas y compartir las 

responsabilidades en el proceso de toma de decisiones. 

 

Buscamos aprender unos de otros. Una de las fuerzas motrices de nuestro grupo ha 

sido el conocer de primera fuente las necesidades de los diferentes implicados -

muy especialmente, y en un primer momento, de las y los maestros de las aulas de 

acogida-, conocer sus expectativas y modos de hacer. Acorde con ello y con lo que 

venimos diciendo uno de los retos más importantes, y en ocasiones difícil, ha sido 

el posibilitar y comprometerse en un espacio de horizontalidad. Horizontalidad en 

lo comunicativo pero también presente en la formulación de preguntas y objetivos. 

Son éstas las condiciones que han permitido crear un escenario para un proceso 

reverberante cuyo flujo sería: investigar, enseñar, formarse e innovar. Por tanto, 

estamos ante un grupo que no sólo investiga sino que intenta formarse mientras 

investiga al tiempo que intenta crear plataformas para comunicar los aspectos que 

se están trabajando.   

 

En este sentido, en la medida en que el grupo avanzaba en el quehacer 

investigador-formativo se ha introducido la necesidad, casi inevitable, de 

incorporar otras voces, por ejemplo: profesionales mediadores que actúan como el 

soporte institucional de las y los maestros de las aulas de acogida –conocidos como 
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técnicos LIC (Asesores del Programa Lengua y Cohesión Social2)-, profesionales 

implicados en llevar a término acciones educativas más allá de la escuela en los 

llamados Planes de Entorno3. Actualmente se acaban de incorporar en el grupo a 

profesionales que trabajan en asociaciones de inmigrantes y que están 

involucradas en tareas de mediación con la escuela (por ejemplo, explicando el 

funcionamiento de la escuela a los padres). 

 

- El Proceso de Implementar una Metodología de la Colaboración 

Otro escalón es la superación, a través de la colaboración, de los discursos 

educativos externos, para llegar a los discursos internos, propios de los implicados 

en la educación. En este proceso, es importante que el grupo pueda 

reconceptualizar la investigación como una herramienta de conocimiento que hace 

mejorar la teoría y la práctica, a la par que nos ayuda a desarrollarnos como 

profesionales.  

 

Gimeno y Pérez (1989, p. 98) resaltan: “la importancia de la investigación en el 

ámbito de la enseñanza si queremos rescatar esta actividad del saber de opinión y 

de la práctica rutinaria, empírica y repetitiva, donde se encuentra enfangada” 

superando modelos de proceso-producto, mediacionales centrados en el/la 

profesor/a o en el/la alumno/a que nos lleven a un modelo ecológico con: 

“planteamientos sistémicos que, sin perder la perspectiva global del 

sistema,  con rigor al análisis minucioso de procesos y fenómenos con objeto 

de comprender su significación real. Este modelo se adentra en el análisis 

psicosocial de la red de intercambios, acciones y reacciones que constituyen 

la vida compleja y encubierta del aula […] y plantea su investigación desde 

                                                 
2  Medida educativa adoptada por la Administración educativa (Generalitat de Catalunya) que tiene por objeto 

escolarizar a las niñas y niños inmigrantes en la lengua catalana, como lengua de enseñanza en la que deberán hacer sus 

estudios elementales. 

 
3  Medida de acogida adoptada por la Administración educativa y desarrollada por la Administración local para 

informar y formar a las familias inmigrantes, que escolarizan a sus hijos e hijas en escuelas catalanas, respecto a la 

educación y la cultura en la que se integran. 
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enfoques metodológicos, etnográficos, situacionales y cualitativos.” 

(Gimeno & Pérez, 1989, p. 125-126). 

Desde una perspectiva naturalista:  

“el objeto de la investigación es captar las redes significativas de influjo 

que configuran la vida real del aula. La investigación se propone, pues, 

describir con riqueza de detalle y rigor analítico los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tiene lugar en el contexto socio-cultural del aula, teniendo 

en cuenta el significado de los acontecimientos desde la perspectiva de los 

que participan en ellos.” (Gimeno & Pérez, 1989, p.134). 

 

Por tanto, es importante que las y los participantes del grupo investigador se 

(re)apropien de su capacidad de investigación sobre el discurso y la acción 

educativa a partir de una (re)construcción promovida del encuentro de diversas 

miradas. Y éste puede ser en ocasiones un escalón escurridizo dadas las, ya 

inicialmente esbozadas, conflictivas relaciones entre academia y realidad docente.  

 

Efectivamente, el discurso de la academia, con sus múltiples investigaciones y 

reflexiones, en ocasiones aparece como un juez, donde la palabra del que sabe –o 

del que habla desde el lugar del supuesto saber- desautoriza la de quién, sin 

embargo, tiene la experiencia4. No en vano, en algunas escuelas del entorno de 

Barcelona no se acepta la entrada de investigadores por sentir que se les observa 

sin recibir demasiados beneficios al respecto; más aún en ocasiones lo que se 

recibe es una cierta responsabilización, cuando no abierta culpabilización, sobre 

las prácticas docentes que quedan cuestionadas sin derecho a réplica. Por otra 

parte, las y los técnicos educativos deben lidiar entre las disposiciones 

administrativas y las realidades de cada centro, esto puede generar posiciones más 

o menos rígidas sobre lo que resulta cuestionable y lo que no, también puede 

generar posiciones críticas sobre los recursos y disposiciones descritos formalmente 

y los realmente habidos.  

                                                 
4  Este fue uno de los comentarios compartidos en el II Encuentro internacional sobre Etnografía y Educación, 

celebrado en septiembre de 2007 en Barcelona, donde alguno de las y los maestros que acudieron mostraban su inquietud al 

sentirse constantemente juzgados/as por parte de los investigadores, sin que se generaran herramientas que les fueran de 

ayuda. 
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Autoras como Erica Burman (2008) nos alertan sobre cómo las propias expectativas 

y asunciones pueden volver rígida nuestra mirada profesional, de forma que se 

puede acabar contribuyendo a mantener el problema que se pretendía solucionar. 

 

Estas cuestiones son doblemente centrales en un ámbito donde se pretende 

favorecer una comunicación intercultural, si se nos permite el término, auténtica. 

Parece evidente que la cuestión de una comunicación intercultural auténtica, más 

allá del discurso políticamente correcto, demanda problematizar el 

reconocimiento ingenuo de la diferencia y pluralidad cultural (manifiesto, por 

ejemplo cuando se crea un día para discutir las tradiciones de las diferentes 

culturas, o se celebra las festividades culturales de los países de las y los alumnos, 

o se realiza una comida intercultural, etc.), demanda  ir más allá de la aplicación 

protocolaria de un recetario sobre cómo trabajar la diversidad cultural. Es 

necesario avanzar implicando un cambio de postura y valores, o al menos su 

cuestionamiento crítico, no como imposición sino como sensibilidad. Esto sería otro 

de los objetivos implícitos del grupo que se ha ido revelando como de gran valor y 

donde creemos se han ido dando cambios a favor de una ruptura de ciertos 

imaginarios sobre el otro: del/la maestro/a hacia la universidad, de la universidad 

hacia el/la maestro/a, del/la maestro/a hacia la familia inmigrante, de la 

universidad hacia la familia inmigrante.... 

 

- La propia temática: abordar la educación intercultural 

La vía más directa para llevar a cabo una educación intercultural es la 

comunicación y con ella el diálogo. Pero como hemos visto una comunicación 

fluida no deja de ser un desideratum ingenuo si no se consideran abiertamente las 

expectativas, relaciones de poder, experiencias previas, etc.  

 

Dejar de hablar y leer tanto sobre lo nuestro para pasar a escuchar al/a la otro/a y 

escribir son acciones que permiten avanzar en la línea de la convivencia 

intercultural. Sin embargo, en general el profesorado, las y los técnicos de la 

administración educativa y el resto de profesionales que dan apoyo a la tarea 

educativa asumen un rol de liderazgo y pericia en la relación con los grupos 

multiculturales. Esta posición es propia de políticas asimilacionistas que consideran 
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qué se ha de trabajar para que los grupos de minorías étnicas y culturales adopten 

los patrones de la mayoría dominante. Las instituciones educativas mantienen un 

doble posicionamiento: por un lado un discurso tendente a la interculturalidad, 

apoyado por documentos legislativos (e.g. Art. 27.2 de la constitución Española de 

1978) donde se dice que: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo  de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 

a los derechos y libertades fundamentales”. Y por otro lado, una práctica 

fundamentada en principios integradores cercanos al asimilacionismo con vistas a 

superar la muticulturalidad en favor de la interculturalidad. 

 

Es evidente que la confusión está servida. Decimos más de lo que hacemos. 

Hacemos lo que sabemos hacer desde modelos asumidos en un pasado 

multicultural dominado por el grupo mayoritario de la sociedad de acogida. Pero es 

más, los principios de la interculturalidad son defendidos desde las tesis de los/as 

expertos/as y se sitúan en una posición lejana de las previsiones y asunciones de 

quienes que las han de llevar a la práctica. Como hemos dicho de la confusión sólo 

puede surgir malestar y ruptura. El profesorado que ha de llevar a la práctica los 

principios de interculturalidad acuñados como deseables para el futuro de las 

poblaciones multiculturales ve como su formación y su capacidad de cambio se ve 

mermada si no cambia simultáneamente la estructura en la que se ha de realizar, 

los recursos con que llevarlo a cabo y, sobre todo la formación que precisan para 

abrir las creencias enraizadas en el pasado a nuevas creencias que les sitúen en el 

futuro del  día a día actual. 

 

Para avanzar hacia vías de acercamiento del discurso a la práctica multicultural 

nos hemos propuesto elaborar un discurso en la práctica a partir de la reflexión y 

el conocimiento mutuo, saliendo del centro educativo y volviendo a él, mejorando 

las posibilidades educativas del alumnado en general, y del inmigrado en 

particular; abriéndonos a la comunicación intercultural para establecer caminos de 

diálogo con todos los miembros de la comunidad educativa, y creando el escenario 

idóneo para posibilitar procesos de Investigación-Enseñanza-Formación-Innovación. 

La simultaneidad de los procesos es una característica de este tipo de investigación 
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y un objetivo del grupo. Como hemos indicado, sus miembros se forman a través de 

la  investigación y actúan en la práctica docente buscando innovar y mejorarla. 

 

En la metodología de progresión cíclica se trabaja a partir de las técnicas de grupo 

focal o de discusión. Los interrogantes que emergen y sobre los que debemos 

aprender más son la base: ¿Cómo entendernos con las familias y los alumnos y 

alumnas de múltiples culturas? ¿Cómo hacer para facilitarles aprendizajes 

significativos e integradores en una nueva sociedad de acogida? ¿Cómo lo están 

haciendo ya en las escuelas? ¿Cómo lo viven los profesores y profesoras? ¿Y las 

familias?... El recorrido cíclico amplía el campo de investigación, no sin salvar 

distintos tipos de dificultades que hemos dado en llamar escalones de difícil 

superación. 

 

4.2 Escalones de mayor dificultad. 

 

-La horizontalidad 

Anteriormente analizábamos la importancia de mantener una horizontalidad en el 

funcionamiento grupal. Tal vez se trata de un escalón que nunca está del todo 

superado. Las culturas profesionales pueden llegar a ser un lastre a la hora de 

trabajar en equipo colaborativo. Consensuar formas de trabajar desde formaciones 

distintas y desde prácticas y rutinas diferentes requiere tiempo de puesta en 

común y de análisis para encontrar puntos de convergencia y de avance. El grupo 

EDI ha potenciado aquellas competencias mejor asumidas por cada uno de los 

colectivos para distribuir las tareas investigadoras en función de ellas. Así por 

ejemplo, en los aspectos más cercanos al profesorado y a su práctica han tenido 

ellos mismos la voz protagonista con la colaboración de otros profesionales. Lo 

mismo ha sucedido con las tareas de fundamentación cuya iniciativa ha recaído en 

el profesorado universitario y se ha compartido y discutido en espacios comunes.  

En cuanto a la toma de decisiones y a la coordinación del grupo es difícil mantener 

un equilibrio deseable, no siempre surgen iniciativas y, en ocasiones, la 

coordinación asume el liderazgo del grupo aunque todas las propuestas se aceptan 

o se rebaten, según criterios del grupo. 
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- Los recursos 

Los recursos, del tipo que fuere, para la investigación educativa son escasos. En 

nuestra situación se cuenta con la voluntariedad de las y los componentes del 

grupo y pequeñas ayudas que sufragan de forma precaria la infraestructura. Así 

pues el tiempo y la dedicación empleada es un escalón de difícil superación si las 

circunstancias no cambian. 

 

-La urgencia de las respuestas 

La temática de la que se ocupa el grupo EDI es de total relevancia en el momento 

actual catalán, español, europeo y diríamos que mundial. Sin embargo, se 

requieren respuestas contextualizadas (Borkert,  Martin, Scott, & De Tona, 2006) a 

la nueva situación escolar, por ejemplo, en Cataluña en la última década ha 

habido un aumento extraordinario de alumnado inmigrante en las escuelas que 

hasta mitad de los años 90 no conocíamos en este contexto. La administración 

educativa, así como todos los sectores profesionales relacionados con el mundo de 

la educación, están adoptando medidas que palien algunas repercusiones de la 

nueva situación. Es por ello que a la investigación se le pide premura en sus 

trabajos. La Secretaría de Inmigración y otros departamentos como el de 

Educación solicitan de las universidades directrices y respuestas para adoptar 

medidas con ciertas garantías de éxito obviando que la investigación requiere 

paciencia y buen hacer, aún más cuando los modelos que se adoptan suponen la 

convergencia y las voces de muchos/as implicados/as. Es por ello que tratamos de 

avanzar de forma rigurosa, lenta pero sin pausa.  

 

4.3 Sorpresas positivas en el camino realizado.  

 

Quisiéramos finalizar con un ejemplo que puede ayudar a ver los movimientos y 

avances realizados en el grupo. En las primeras reuniones realizadas con las 

maestras interesadas se proponía poner en común cómo cada una trabajaba en el 

aula de acogida. En estas reuniones aparecieron cuestiones no esperadas. La 

sorpresa fue ver la diversidad de maneras de trabajo que cada una de ellas tenía y, 

muy especialmente, la propia sorpresa de ver entre ellas cómo trabajaban sus 
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compañeras. Esto, aparentemente tan pequeño nos dice muchísimo: no sólo se 

constata que existen diferentes prácticas sino que la posibilidad de descubrirlo en 

el espacio del grupo genera que se configure en una cuestión relevante que se ha 

de profundizar. Se revela la importancia de disponer de una red cercana que 

permita (y muy especialmente, motive)  a poner en común experiencias: el grupo 

se convierte también en formativo.  

 

Posteriormente, esto también se convirtió en uno de los ejes que se comunicó en 

el año 2006 a través de una I Jornada sobre Aulas de Acogida y alumnado 

inmigrante: Estrategias para la comunicación, congregando un nutrido grupo de 

profesionales y estudiantes interesados en la temática. Al año siguiente nuestro 

trabajo tuvo un exponente en el I Seminario sobre Aulas de Acogida: Buenas 

prácticas docentes, donde se recogía el estudio realizado sobre las estrategias 

didácticas que se emplean en los centros y las reflexiones sobre las propias 

prácticas. En este contexto, se valoraron como más útiles a la finalidad de 

inclusión, las estrategias didácticas transversales que implican a todo el centro, 

que las realizadas por el profesorado en cada una de sus aulas de forma individual. 

 

En este último curso, año 2008, el grupo EDI ha expuesto su trabajo a la 

consideración de otros/as profesionales externos al grupo y ha ofrecido la 

posibilidad, como en los años anteriores, de participar a los y las estudiantes de la 

facultad de ciencias de la educación interesados en  formarse en estos temas. Del 

debate y discusión establecidos en las tres actividades formativas, el grupo ha 

extraído conclusiones que quedarán reflejadas en una publicación.  

 

5. El grupo de investigación EDI: Investiga-Forma-Se forma-Aplica-Innova5 

 

El conocimiento que surge de la investigación colaborativa que desarrolla el grupo 

EDI nos lleva a plantear dos tipos de acciones para dar respuesta a nuestras 

preguntas iniciales: el contraste con el conocimiento en la práctica y la voz de los 

que la realizan y la experimentación de algunos materiales propios a la formación. 

                                                 
5  Oliver, C, Solvas,G. Selva, S. (2008) Conclusiones de las Actividades Formativas llevadas a cabo por el 
Grupo de investigación EDI 
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En primer lugar y para aproximarnos a la pregunta: ¿Son eficaces las aulas de 

acogida para formar al alumnado de origen inmigrante en las escuelas catalanas?, 

se plantea la realización de actividades formativas para el alumnado universitario, 

el profesorado y los profesionales interesados en la relación escuela-diversidad e 

inmigración. Con ello se ha dado voz a cada uno de los colectivos implicados  de 

forma más intensa. La propia constitución del grupo y su investigación colaborativa 

se convierte en punto de arranque del conocimiento siendo a la vez necesario dar 

a conocer su mirada sobre la realidad educativa. 

 

Desde la perspectiva de la docencia universitaria se busca cubrir tres dimensiones: 

la dimensión social, en la que destaca la complejidad de la realidad educativa para 

la que estamos formando; la dimensión docente en la que se muestra la necesidad 

del cambio en el planteamiento de la enseñanza desde la adquisición de 

competencias profesionalizadoras que den respuesta a las necesidades formativas 

del alumnado universitario actual y, por último, la dimensión personal, en la que 

el alumnado asume un papel central en la construcción de su propia formación.  

 

Desde la perspectiva de la investigación se abre el grupo de investigación a nuevas 

voces implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el que la relación 

escuela-familia-alumnado-entorno son piezas centrales para avanzar. 

 

5.1. Actividades formativas organizadas: Formamos a futuros 

profesionales de la educación y nos formamos en la complejidad de la realidad 

educativa.  

 

Hay una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre 

nuestros saberes separados, fragmentados, compartimentalizados en disciplinas y, 

por otro lado, el conjunto de realidades o problemas cada vez más 

pluridisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y 

planetarios... La hiperespecialización impide ver tanto la globalidad (porque la 

fragmenta en parcelas) como lo que es esencial (porque lo disuelve). (Morin, 

2001:13-14). 
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Cualquier problema o situación particular sólo puede ser comprendido en su 

contexto y este contexto está formado por un entretejido de hechos económicos, 

políticos, sociológicos, psicológicos, físicos, afectivos, emocionales... que 

constituyen la complejidad de la vida. Todos y cada uno de estos aspectos se 

encuentran íntimamente interrelacionados, con una relación interactiva e 

interdependiente en la que las partes y el todo forman una unidad, sabiendo que 

el todo es algo más que la suma de sus partes. 

 

  El conocimiento pertinente es aquel que es capaz de situar cualquier 

información en su contexto y, si puede ser, en la globalidad en que se inscribe. El 

conocimiento sólo es conocimiento si es organización, relación y contextualización 

de informaciones. Las informaciones no son más que parcelas de saber dispersas  

Por restringida que sea la materia, el especialista ni tan sólo puede llegar a tener 

conocimiento de toda la información dedicada a su área. Cada vez más, la 

proliferación gigantesca de conocimientos se escapa del control humano. (Morin, 

2001:17). 

 

La asunción del papel de protagonista por parte del alumnado es una tarea difícil, 

pero imprescindible. Para implicarse en el reto del propio aprendizaje es necesario 

traspasar la frontera de lo conocido y adentrarse en parcelas del conocimiento que 

no se han desarrollado suficientemente en el sistema de enseñanza. Ser consciente 

de qué soy capaz de hacer, de conocer, de ser como persona y asumir que soy yo 

quien lo puede conseguir y que se cómo aprenderlo es una fuente de motivación y 

conocimiento importante en la formación del individuo. Ponerlo en práctica dentro 

y fuera de las aulas universitarias como una estrategia cognitiva integrada en su 

forma de conocer, le permitirá hacer realidad la idea de ser competente y de 

formarse a lo largo de toda su vida. 

 

Durante el periodo 2006-08 se han llevado a cabo tres actividades formativas 

producto de la investigación llevada a cabo por el Grupo EDI sobre la Relación 

Escuela-alumnado-familia inmigrante. 
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En cada una de ellas se ha ido investigando y recabando las voces de los que lo 

hacían realidad. Desde una metodología cíclica se han ido trabajando en estas 

actividades interrogantes que iban surgiendo y sobre los que debemos aprender 

más:  

 

¿Cómo entendernos con las familias y los alumnos y alumnas de múltiples culturas? 

¿Cómo hacer para facilitarles aprendizajes significativos e integradores en una 

nueva sociedad de acogida?  

¿Cómo lo están haciendo ya en las escuelas?  

¿Cómo lo viven los profesores y profesoras? ¿Y las familias? 

 

5.2. I Jornada sobre escuela y alumnado inmigrante. La acogida y la 

comunicación escuela-alumnado inmigrante. 

 

Desde esta óptica se plantea la realización de la I Jornada sobre Escuela y 

alumnado inmigrante en octubre del 2006; en junio de 2007 el I Seminario sobre: 

Aulas de acogida y buenas prácticas docentes y en marzo de 2008 el II Seminario 

sobre acompañamiento familiar durante la escolarización del alumnado 

inmigrante.  

 

A la primera Jornada asisten más de ochenta personas entre los que se 

encontraban un 20% de maestros y maestras de aulas de acogida de centros de 

enseñanza primaria y secundaria de carácter público y privado concertado, un 70% 

de alumnos y alumnas de pedagogía y psicología y un 10% de técnicos de la 

administración educativa local y municipal, interesados en el tema. El aumento de 

participantes se hace patente con los más de 220 asistentes del II Seminario en el 

2008. Esto muestra el interés y la necesidad de resolver necesidades que se están 

generando sobre esta temática. 

 

Ante la creciente incorporación de alumnado inmigrante a los centros educativos 

es preciso repensar las estrategias didácticas y las vías de comunicación que se han 

de seguir para dar a todo el alumnado la posibilidad de educarse en igualdad de 

oportunidades y equidad de resultados. 
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Las tres actividades se han dividido en tres bloques de contenido: una parte a) 

dedicada a la  comunicación, desde el punto de vista de las relaciones humanas y 

de la adquisición y práctica de las competencias comunicativas; una segunda parte 

b) dedicada al replanteamiento de las estrategias didácticas más idóneas para este 

contexto de diversidad cultural; y finalmente c) la exposición de diversas 

experiencias de centro y aula de ámbito nacional e internacional, en un aula de 

acogida y en talleres para familias inmigrantes. 

A partir de una premisa: La comunicación relacional tiene como elemento primario 

el silencio, se reflexionó sobre la mirada, el gesto, el tacto, observando que no nos 

paramos a pensar que todos estos elementos también forman parte de nuestra 

relación comunicativa con el otro y, que acompañados de dinámicas y actividades 

colaborativas, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades, de herramientas que 

podemos utilizar como estrategias. Xavier Laborda, profesor de lingüística de la 

Universidad de Barcelona advirtió que las técnicas no nos conducen por sí mismas a 

tener éxito como educadores, ha de haber un ambiente psicoafectivo apropiado y 

saber utilizar el silencio en la escucha del otro. Es evidente que después del 

silencio vienen las palabras, pero primero hemos de prever que vamos a hacer, que 

tendremos que usar en el acto comunicativo para llegar a los objetivos. Para esto 

urge saber escuchar y sabremos que hacer. 

 

Otro elemento apuntado para la comunicación es el humor. Nos ayuda a crear 

vínculos afectivos que crean distensión en el ambiente y puede facilitar la creación 

de puentes comunicativos entre los participantes en la comunicación. 

 

El contacto es también otro elemento a considerar en estos contextos de 

diversidad cultural. Desde la perspectiva de la retórica,  es preciso distinguir entre 

el yo (imagen de sí mismo), el tú (imagen del otro) y esto (como argumentamos). 

Por tanto, delante de nuevas situaciones comunicativas con el alumnado 

inmigrante es preciso planificar nuestros actos comunicativos, teniendo presente el 

registro, la audiencia, la cantidad informativa (tiempo adecuado y relevancia 

informativa) y tacto (fórmulas de tratamiento, intensidad etc.) 
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5.3. II Seminario sobre. Aulas de acogida y buenas prácticas docentes. 

 

En este seminario se replantean las estrategias didácticas más idóneas para los 

contextos de diversidad cultural. 

La presencia de inmigrantes en las aulas no es un problema si no hay un 

excesivo grado de concentración (Rajadell, N). 

Estamos ante una masificación en las aulas de alumnos que necesitan apoyo 

educativo, en relación a los aprendizajes escolares y al conocimiento de una 

lengua que no conocen. Este alumnado se encuentra en una situación complicada 

que los pedagogos como tales deben intentar resolver. 

Barcelona

3%

97%  

Barcelona
11%

89%  

Tarragona
2%

98%  

Tarragona

14%

86%  

Lleida
2%

98%  

Lleida

14%

86%   

Girona
5%

95%  

Girona
17%

83%  

Tabla 1. Alumnado extranjero escolarizado en Cataluña. Curso 2001-2002/ 2006-07 

 

Algunos elementos que constituyen esa situación complicada son: la llamada 

matrícula viva, en la que la entrada y salida del alumnado inmigrante en los 

centros escolares dificulta el progreso constante de los aprendizajes en estos niños 

y niñas; la falta de estabilidad que provoca la reorganización continua del curso y 

el aumento de dificultades para un alumnado que ve como no llegan al nivel 
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exigido, generando frustración respecto al hecho de aprender y el desconcierto del 

profesorado que ve frustrados sus planes educativos para el alumno o alumna que 

se va. El Departamento de Educación creó en Cataluña en el 2005  las llamadas 

Aules d'Acollida, como medida educativa que diera apoyo a centros y alumnado 

inmigrante. Son espacios y programas enfocados a la adquisición de la lengua de 

enseñanza y a la adaptación escolar.  

 

Según Rajadell las estrategias didácticas que se emplean en estos contextos deben 

estar regidas por los ocho principios de la didáctica: comunicación, actividad, 

globalización, socialización, creatividad, intuición y abertura. Además de 

enfocarlas al desarrollo de los tres pilares de la educación: Ser, Saber y Saber 

hacer. 

 

5.4. II Seminario sobre acompañamiento familiar a la escolarización del 

alumnado inmigrante. La voz de los implicados. Experiencia vivida y vívida 

Los centros escolares ante el reto.  

Cuatro centros escolares  de carácter público y privado6 concertado han mostrado 

sus experiencias desde cada uno de los ejes expuestos: la comunicación, las 

estrategias didácticas que emplean y las reflexiones sobre sus propias prácticas 

docentes. Sus participaciones han permitido reflexionar de forma conjunta sobre el 

esfuerzo considerable que ha hecho y sigue haciendo el profesorado por aprender, 

adaptar-se y formarse en un contexto intercultural que anteriormente no 

contemplaban.  

 

Este esfuerzo continuo les permite dar respuestas a las necesidades educativas de 

un colectivo que, en el fondo se desconoce, por variado y diferente al de 

referencia. A pesar de ello los intentos de aproximación mutua entre alumnado, 

familias y centros son considerables y en esta línea están avanzando. Es un proceso 

en continua evolución. 

 

                                                 
6  CEIP Pau Casals de Rubí, CEIP Angela Roca de Viladecans, CEIP El Bosc de Barberà del Vallès y Colegio Sant Josep 

de Barcelona 
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Desde la perspectiva de la comunicación precisan aún de la confluencia de fuerzas: 

investigación, formación, reflexión en su propia práctica y experimentación en las 

aulas con ayuda y recursos para lograr resultados satisfactorios. 

 

La búsqueda de estrategias didácticas integradoras que llevan a cabo se muestra 

una de las vías fructíferas de actuación didáctica en estos contextos. La obertura y 

participación de todos los alumnos y alumnas del centro en la elaboración de 

actividades comunes, sin exclusión de nadie y buscando la inclusión de todos, es 

una perspectiva a continuar y extender, desde una mirada intercultural adecuada.  

Se han mostrado más útiles a la finalidad de inclusión las estrategias didácticas 

transversales que implican a todo el centro que las realizadas por el profesorado 

en cada una de sus aulas de forma individual. 

 

El plan estratégico de un centro como el que participó, abierto a todos se centra 

en tres ejes:  

 

a) Las habilidades o competencias sociales; b) la familia y la vinculación con el 

entorno, facilitando la integración en la nueva ciudad; y c) las competencias 

básicas del alumnado. Se trata de un trabajo en clave positiva, un intento de 

conocerse y de ofrecer recursos a estos alumnos y alumnas. 

 

El Aula de Acogida es una intervención educativa en pequeños grupos, en los que 

se mezclan niños y niñas de todas las edades, recién llegados a Cataluña, que 

busca facilitar la incorporación de estos niños y niñas a las aulas ordinarias en el 

tiempo más breve posible. Busca propiciar la socialización, la adquisición de 

aprendizajes básicos y el aprendizaje intensivo de la lengua catalana como lengua 

de enseñanza. Esta aula tiene el apoyo y la coordinación de un asesor 

especializado en lengua y cohesión social y de los traductores y mediadores que 

ofrece la Administración Educativa. Es una inmersión en la nueva cultura y lengua, 

y la tutora del Aula de Acogida se convierte en un referente para el alumnado y su 

familia. 

 

 



Grupo EDI, UB. Escuela, Diversidad e Inmigración: En busca de respuestas a la educación de la población inmigrante  33                                             

 

Medidas de acogida en el Estado español. Puntos de semblanza y  de 

diferencias ¿Qué podemos aprender los unos  de los otros?  

 

Después del manifiesto aumento de alumnado extranjero escolarizado en Cataluña 

en la última década, se analizaron las diferentes medidas de acogida adoptadas 

por las diferentes autonomías españolas para poder reflexionar en torno a las 

diferentes propuestas de actuación en la educación de la población inmigrante. 

Medidas de acogida que van desde la escolarización en aulas de zona a la plena 

integración del alumnado en los centros. Desde el tratamiento aislado de los 

alumnos recién llegados al tratamiento intercultural en el centro escolar y en el 

entorno social. Desde una abundancia de recursos a una falta de respuesta como 

centro educativo a las necesidades educativas de estos alumnos y alumnas. 

 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) (Andalucía, Extremadura) 

Aulas de Enlace (Madrid) 

Aulas de Apoyo Idiomático (Islas Canarias) 

Aulas Temporales de Inmersión Lingüística (ATIL) (Asturias) 

Aules d’Acollida (Cataluña, Aragón, Murcia, Islas Baleares.) 

Programas de Acogida (Navarra) 

Grupos de Adquisición das Linguas (Galicia)… 

Tabla 2. Tipología de medidas de acogida en Comunidades Autónomas del estado 

español. 

 

¿Qué podemos aprender? / ¿Qué podemos enseñar? 

 

Existen diferencias en el planteamiento pedagógico y organizativo de este tipo de 

medida. Así: 

• La adscripción del tiempo por parte del tutor/a 

• La existencia de un profesor específico, formado en este ámbito. 

• La duración de la estancia del alumnado cifrada en dos cursos 

• El enfoque de Integración en el centro formando parte de los planes 

institucionales. 
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Para concluir se convidó a reflexionar sobre lo que podemos dar a conocer con la 

propuesta de acogida realizada en Cataluña y lo que coincidimos o podemos 

aprender de las propuestas realizadas en otras comunidades autónomas. 

 

Se pudieron apreciar diferencias importantes entre los territorios pero con un 

objetivo común: facilitar la acogida, la integración social y el aprendizaje de aquel 

alumnado que llega de otros países. La reflexión sobre la operativización de estas 

medidas de acogida, su interpretación en las diferentes comunidades autónomas y 

la constatación de su mayor o menor grado de eficacia ha servido para valorar los 

esfuerzos realizados y los resultados obtenidos en la tarea de educar a todos y 

cada uno de los alumnos y alumnas que actualmente acuden a nuestras escuelas. 

Este era el fin del estudio: Ser conscientes de la tarea iniciada, de su eficacia y de 

la necesidad de consolidar medidas que faciliten el acceso de toda la población a 

la educación en igualdad de oportunidades. 

 

Actuación del entorno social catalán en el proceso de formación de la población 

inmigrada7 

 

El Plan Educativo de Entorno es una iniciativa del Departamento de Educación de 

la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, los Centros Educativos 

y todo el tejido asociativo del territorio. Su finalidad es dar respuesta integrada y 

comunitaria a las necesidades educativas de la sociedad actual, coordinando y 

dinamizando todos los elementos que intervienen. 

 

El acompañamiento a las familias es uno de los objetivos de estos planes. Se 

desarrolla en un taller de familia que sirve para crear interrelaciones entre 

familias de origen extranjero y las familias autóctonas, facilitándoles espacios de 

encuentro. 

                                                 
7  Agradecemos la intervención de Albert Gil, coordinador del Pla d’Entorn de Gràcia, Elisenda Guedea de la 

Asociación Ibn Batuta, Marlene Colmenares del Proyecto Educativo de Ciudad de Barcelona del IMEB y Graça Costa que 

realiza su tesis doctoral sobre los talleres de familias NEC. 
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En el caso de la villa de Gracia en Barcelona participan nueve AMPA que trabajan 

para integrar a las familias inmigradas, mostrándoles la tarea que realiza el AMPA, 

el funcionamiento del centro, del barrio 

 

Las Asociaciones de inmigrantes también están realizando programas para facilitar 

la integración social y la escolarización de la población infantil inmigrada. La 

Asociación IBN Batuta expone su colaboración con los Planes de entorno citados y 

su específica participación desde el departamento de actividades formativas de la 

asociación. La línea de trabajo que desarrollan es dar servicio a las personas que lo 

solicitan. En general personas inmigrantes provenientes de Marruecos y de 

Paquistán. Trabajan con familias debido a la gran demanda que tienen. 

 

En los talleres de familias que realizan se trabajan dos temas: conocer la realidad 

de la sociedad de acogida y la capacitación para ser autónomo en su realidad 

social. Se realizan tres conferencias donde se explica el funcionamiento del 

sistema escolar en su lengua, los órganos de gobierno, los recursos escolares, etc. 

La idea principal de los talleres es recoger las dudas y demandas de las familias 

para poder buscar soluciones. También se lleva a cabo el programa de Familias 

acogedoras que ayudan a los que acaban de llegar. Muchas familias y muchas 

escuelas tienen ganas de participar y buena voluntad pero no saben como hacerlo. 

Las familias exponen, de forma reiterativa, algunas ideas como: 

 ¿Por qué han de aprender catalán?; ¿Por qué no se hacen clases de 

marroquí?; ¿Por qué no se hace la primera reunión del curso escolar en catalán, 

sino lo entienden?.  Encuentran muy caras las excursiones y salidas que hacen en 

las escuelas o Necesitan informaciones que no tienen sobre los servicios del centro 

 

Otra intervención del entorno es la del Proyecto Educativo de Ciudad, realizado 

por el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, en el que se muestra la 

voluntad de ciudad acogedora que es Barcelona. De entre todas las actividades y 

programas presentados el Forum  de Educación e Inmigración es la actuación más 

directa con la población inmigrante y en él el Plan de inserción laboral para los 
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adolescentes. Su objetivo es la reconducción de los jóvenes a la formación y 

orientación según condiciones particulares y situaciones jurídicas personales. 

 

Actuación del entorno social canadiense en el proceso de formación de la 

población inmigrada. 

 

La colaboración del Grupo de investigación EDI con la Universidad de Ryerson en 

Toronto (Canadá) ha permitido la participación de la Dra. J. Bernhard de dicha 

universidad en estas actividades formativas explicando la actuación del entorno 

social canadiense a la formación de la población inmigrada, su política y la 

experiencia de talleres para padres canadienses que se han desarrollado en ese 

país y que han sido adaptados a nuestro contexto por el Grupo EDI. 

 

Las aulas escolares canadienses son también multilingües, tanto en Canadá como 

en Estados Unidos y ahora en España, entre otros lugares. El porcentaje de 

alumnos de otros países es alto. En Estados Unidos suelen ser latinos, mientras que 

en Canadá tienen múltiples origen hasta poder encontrar en un aula doce o catorce 

lenguas. A su vez el sistema es bilingüe. Se enseña inglés y francés. De ahí el 

paralelismo con Cataluña. Las políticas neoliberales tienen responsabilidad en los 

movimientos migratorios. Antes los europeos eran los que iban a Canadá y ahora 

los asiáticos y sudamericanos. 

 

Es común que las familias se dividan entre el país de origen y el de acogida. Las 

madres de familia dejan sus propios hijos para cuidar los de otras familias y poder 

enviar dinero a sus países. Esta separación provoca múltiples consecuencias. A 

estas familias o personas individuales que viven entre dos países se les llama 

transnacional y tienen problemáticas propias que hay que resolver. 

 

Se busca lograr la igualdad de oportunidades, es decir el trato igual para todos, 

aunque no igual sino adaptado a las necesidades individuales y la equidad de 

resultados, es decir la obtención de los mismos resultados para todos, una vez 

ofertadas las mismas oportunidades. Consideran importante mantener la lengua 

materna de cada niño y niña como una fuente de conocimiento irrenunciable e 
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imprescindible para comprender mensajes íntimos y sutiles que la familia da a su 

hijo y a su hija. A si mismo es preciso dar un giro de ciento ochenta grados a la  

intervención con esta población y dejar de hablar  y escribir el profesorado para 

escucharlos y leer y conocerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 3. Necesidad de escuchar y dar voz a la población inmigrante 

 

El profesorado acostumbra a pedir tanto a los alumnos como a las familias que les 

escuchen y lean sus comunicados, sin embargo es más importante escucharlos y 

leer lo que nos indiquen de forma que podamos comunicarnos. 

 

En Canadá se desarrollan programas como: 

- LINC: Language Instruction for Newcomers to Canada. Enseñan inglés y francés a 

los padres y madres involucrando a los padres en la lengua que sus hijos e hijas 

aprenden. 

- SWIS: Settlement Workers in School. Es un programa federal, que funciona como 

una ONG, están en las escuelas. Dan información a los padres, los asesoran a nivel 

laboral, de vivienda, ... Dan información a los docentes que trabajan con personas 

inmigrantes. 

- Toronto Public Library Strategic. Es un plan que se hizo de  2004 a 2007 

consistente en un servicio de teléfono donde los niños pueden llamar y escuchar un 

cuento en su propia lengua. 

HABLAR 
 

ESCUCHAR 

ESCRIBIR 
 

LEER 
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- Canadian Parenting Workshops. Es un programa de talleres para padres que se 

desarrolló en tres ciudades: Montreal, Vancouver y Toronto, desarrollado la Dra 

Judith Bernhard de la Universidad de Ryerson (Toronto). 

 

En Cataluña este programa ha dado lugar a los talleres para familias inmigrantes 

Necesidades, Expectativas, Compromisos (NEC) realizados por el Grupo de 

investigación EDI de la Universidad de Barcelona a partir de la colaboración de la 

Dra. Judith Bernhard de la Universidad Ryerson de Toronto y la Dra. Carmen Oliver 

de la Universidad de Barcelona, quien ha realizado la traducción y adaptación al 

contexto catalán, desarrollándolos en una experiencia piloto realizada por Graça 

dos Santos Costa durante el curso 2006-07. 

En ambos casos se busca escuchar y dar respuesta a las necesidades, expectativas 

y compromisos que requieren las familias inmigrantes para apoyar el proyecto 

educativo de sus hijos e hijas en la escuela. 

 

6. Publicaciones y aportaciones a Congresos, Jornadas, Revistas de interés 

científico 

En el corto periodo de existencia como grupo de investigación la producción 

realizada marca los núcleos de interés emergente que se han trabajado.  

Presentamos la síntesis de algunos de los artículos y comunicaciones presentadas 

en foros científicos. 

Núcleo 1. Investigar colaborativamente. Una mirada poliédrica 

El reto de unir teoría y práctica a través de la investigación colaborativa. El 

proceso de investigar en el grupo EDI (Escuela, Diversidad e Inmigración) de la 

Universidad de Barcelona. Carmen Oliver Vera, Conchi San Martín, MªIsabel 

Navarro y Graça dos Santos Costa. Revista Forum Qualitative Social Rechearch (en 

prensa). 

 

La importancia de constituir un grupo de investigación desde el enfoque de la 

investigación-acción colaborativa es el objeto del artículo presentado en agosto 

del 2008 a esta publicación. Tras un tiempo de formación, de superar eslabones y 
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de reflexionar y actuar conjuntamente el grupo de investigación EDI se puede decir 

que ha iniciado su consolidación y es, desde la perspectiva de servicio a la 

comunidad científica que hemos querido describir el proceso realizado como medio 

de concienciación, análisis y mejora interna y de posible ayuda a otros 

profesionales que inicien caminos similares de reflexión y trabajo investigativo. 

 

Núcleo 2. La voz de los implicados  

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado inmigrante en la 

etapa escolar. Carmen Oliver Vera, Núria Rajadell Puiggròs, Inmaculada Bordas 

Alsina. Comunicación presentada al XVI Congreso Nacional y III Iberoamericano de 

Pedagogía. Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la 

educación. Zaragoza del 17-20 septiembre de 2008. 

 

A menudo el conocimiento de los fenómenos educativos nos llega a través de 

estudios realizados desde la perspectiva de sectores que forman parte de los 

mismos. Se estudia aspectos que acontecen al alumnado, al profesorado, al aula… 

pero no es frecuente encontrar investigación que los aborde desde una perspectiva 

global, holística, poliédricas interrelacionando las distintas miradas y voces de los 

implicados. En este caso se expresan las voces de los implicados, en un formato de 

seminarios formativos, sobre distintos núcleos de interés en relación a una misma 

temática: la educación del alumnado inmigrante en igualdad de oportunidades 

educativas. Los núcleos de interés son: el estudio de la acogida escolar del niño y 

niña inmigrante; las estrategias didácticas y organizativas que el centro pone a 

disposición de este fin; el papel de las familias en el proyecto educativo de sus 

hijos y la comunicación y colaboración existente entre familia inmigrante y 

escuela. En esta comunicación se presentan las conclusiones más relevantes y 

consensuadas de tres seminarios que han proporcionado reflexión y debate en 

torno a unos núcleos que necesitan de mayor comprensión y profundización. 

 

Con el objetivo de ahondar de forma rigurosa en estos temas se han presentado 

trabajos en foros de debate y difusión de conocimiento como los siguientes: 
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Núcleo 3. La relación comunicativa escuela-familia inmigrante 

La relación escuela y familias inmigrantes: creando puentes de comunicación. 

Graça dos Santos Costa, Carmen Oliver Vera, Conchi San Martín Martínez. 

Comunicación presentada al XVI Congreso Nacional y III Iberoamericano de 

Pedagogía. Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la 

educación. Zaragoza del 17-20 septiembre de 2008. 

 

Muchas investigaciones en el ámbito de la educación actual, vienen reflexionando 

sobre la relación entre la familia y la escuela. Sin embargo, a pesar de la vasta 

producción de estudios y proposiciones prácticas que se analizan dentro y fuera de 

la escuela, todavía hay mucho que pensar y hacer en esa temática de esa relación. 

Como aporta Garreta (2007). 

 

“Si miramos atrás, la escolarización universal es una invención 

relativamente reciente y el desarrollo de los sistemas educativos que la 

hacen posible aún más; por otro lado, en los sistemas educativos con 

vocación universal no siempre se ha considerado necesaria la 

implicación de los progenitores en la escuela y, cuando lo es, no se lleva 

a cabo sin resistencias… de ahí que la relación entre familia y escuela 

puede ser vista todavía como una relación pendiente. Aunque deben 

considerarse espacios yuxtapuestos, a menudo lo que se percibe es la 

separación, la distancia, cuando no el conflicto, entre ambos. Y eso 

comporta que el territorio de la escuela y de la familia se vigile, se 

controle, por la amenaza de invasión o intrusión…” (Garreta, 2007:9). 

 

En esa perspectiva, frecuentemente se hace necesario establecer un nuevo 

contrato entre familias y escuela en el sentido de reconducir una situación en que 

la escuela debe potenciar la implicación de los progenitores en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos-as. Pero, ¿cómo potenciar la participación de las familias 

en las escuelas? Tratándose de las familias de origen inmigrante, ¿cómo ayudar en 

el proceso de comunicación e integración familia-escuela? ¿Cuáles son las 

dificultades comunicativas entre familia y escuela? Ésas son algunas de las 
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cuestiones que la literatura del campo de la educación intercultural intenta 

contestar desde hace muchos años. 

 

Bajo el punto de vista legal, la familia tiene el papel de participar de la educación 

de sus hijos. La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada el 3 mayo del 2006 

(BOE nº 106), señala en sus Principios (Título Preliminar, p.17160) que: Las 

familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 

trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. 

 

Aunque haya diferentes espacios de comunicación entre las familia y la escuela 

como las entrevistas, reuniones, actividades desarrolladas por los centros, 

presencia en Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos o relaciones directas y 

personales, etc. los estudios apuntan que la comunicación falla.  

 

Muchos de los problemas de la poca participación residen en que los canales de 

comunicación establecidos legalmente entre la familia y la escuela no son 

realmente efectivos y que la falta de un clima de confianza entre ambos sectores 

dificulta toda posible comunicación positiva y eficaz. De ahí la necesidad de una 

mirada integradora que comporte tener presentes las diferentes percepciones 

(familia y profesionales) y la necesidad de trabajar con ellas para poder mejorar la 

relación. 

Núcleo 4. Dificultades comunicativas: profesorado / alumnos/as i familia 

/escuela: una mirada integradora 

Interculturalidad y práctica dialógica. Graça dos Santos Costa, Carmen Oliver 

Vera, Conchi San Martín Martínez. Comunicación presentada al I Congreso 

Internacional sobre: Nuevas bases para el diseño de los nuevos planes de estudio 

en el EEES y su incidencia en el sistema educativo. Madrid, 21-23 de abril de 2008. 

  

La interacción profesor-a y alumno-a ocurre cotidianamente a través del diálogo. 

Sin embargo  esta práctica dialógica no es neutra: refleja una política de sentidos, 

que es ideologizada e interesada, dándose la interlocución en función de la 

interpretación y negociación de sentidos entre docentes y discentes. De este 
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modo, el proceso de producción de dichos sentidos y significados en la escuela 

puede acabar autorizando o desautorizando, incluyendo o excluyendo las 

singularidades culturales “Ao determinar quem está autorizado a falar, quando, 

sobre o quê, quais conhecimentos são autorizados, legítimos, o currículo controla, 

regula, governa.” (Silva, 1995, 2002). 

 

Adoptar esta comprensión de las prácticas discursivas implica interrogarse sobre 

cómo el lenguaje legitima, asegura, implementa y/o transforma las relaciones 

sociales en el microcosmos de las aulas escolares. En ese sentido, el lenguaje de 

los profesores-as está involucrado en la constitución de identidades culturales al 

mostrar una visión particular del mundo. Esta cuestión es de gran relevancia dado 

que a partir del juego dialógico que se realiza en la escuela, muchas y diversas 

voces pueden ser silenciadas, muchos grupos pueden quedar socialmente 

marginados, bajo un “lenguaje monocultural concebido como “superior” y 

“único”, fundamentado en un referente autoritario y dogmático de ser y entender 

el mundo y a las personas”.  

 

En el desarrollo de esta trama, el profesor-a es también un constructor-a del 

proyecto cultural que es asegurado por la escuela, y debe por tanto ser consciente 

de los lenguajes/deliberaciones que implementa en su práctica pedagógica. Desde 

esta perspectiva, es necesario pensar una práctica curricular que equilibre los 

diversos contextos culturales. La construcción de una práctica docente capaz de 

desafiar prejuicios y estereotipos es uno de los grandes retos para llevar a buen 

término el interculturalismo en el meandro del aula. 

 

En consecuencia, una práctica pedagógica fundada en el paradigma intercultural 

implica poder entender y pensar el aula como un lugar de confluencia de múltiples 

lenguajes, un lugar de construcción, reconstrucción y reconstrucción de 

identidades individuales y sociales. Implica también, comprender el espacio del 

aula como un espacio de significación que produce y reproduce la vida 

social/cultural. 
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Así, la construcción de una práctica pedagógica intercultural demanda no sólo que 

el tema de la pluralidad cultural se resalte como un ítem del proyecto político-

pedagógico de la escuela (por ejemplo mediante la creación de un día para 

discutir las tradiciones de las diferentes culturas, la celebración ingenua de las 

festividades culturales de los países de los-as alumnos-as, o la realización de una 

comida intercultural, etc.) sino que es de fundamental importancia que la 

discusión en torno al lenguaje intercultural esté presente en el momento de la 

implementación y evaluación del currículum, problematizando los conocimientos, 

las disciplinas, los métodos, los contenidos, las experiencias, las narrativas, los 

ritos, las autobiografías y las relaciones sociales. Implica construir una práctica 

que respete y fortalezca las diferentes voces presentes en el aula, evitando que 

los propios docentes sean la fuente de juicio y actitudes con prejuicios y 

discriminatorias.  

 

En ese sentido, la construcción de una práctica docente efectivamente intercultural 

sólo puede  configurarse a partir de la sustitución del lenguaje etnocéntrico por un 

lenguaje cultural plural. De ahí la necesidad de una revisión del lenguaje vehiculado en 

la escuela a favor de  nuevas narrativas pautadas dentro de  un lenguaje intercultural. 

Para hacer efectiva esta sustitución es fundamental comprender que el lenguaje puede 

tanto validar los mecanismos de dominación cultural como desvelar  los mecanismos de 

opresión.  

 

La falta de comunicación entre familias-escuelas y entorno no deja de aumentar 

las desventajas educativas de las minorías étnicas. Esto constituye una 

problemática que ha recibido diferentes intentos de comprensión dentro y fuera de  

la institución escolar.  

 

Creemos que es útil hacer un breve recorrido sobre estos diferentes intentos de 

comprensión, para ello nos apoyamos en la propuesta de De Haan & Elbers (2005) 

de identificar dos grandes líneas de investigación que usualmente aparecen como 
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enfrentadas, así como una tercera, que intenta superar esta confrontación 

mediante un planteamiento más integrador.  

 

La primera enfatiza que son las diferencias en las prácticas de socialización (ej. 

estilos parentales, prácticas discursivas) de la cultura de origen con respecto de la 

cultura de acogida, las que generan discontinuidades entre familia y escuela, y por 

tanto, las responsables de las dificultades escolares. Aquí se sitúan trabajos 

clásicos como los de Shirley Heath (1983) sobre el empleo de diferentes patrones 

lingüísticos entre comunidades de clase media y comunidades trabajadoras en USA 

y sus consecuencias al resultar más o menos cercanas al discurso escolar. Esta línea 

de trabajo desarrollada en los años ’60 y ’70 del siglo pasado aún tiene un 

importante lugar tanto a nivel investigador como a nivel de implementación de 

prácticas educativas, básicamente dirigidas a la compensación de estas 

discontinuidades (Cazden, 1986; Mehan, 1998; Gallego & Cole, 2002 para una 

revisión). 

 

Puede desprenderse cómo desde esta perspectiva, la relación familia-escuela se 

muestra como conflictiva, y, en gran número de ocasiones se parte de la idea de 

déficit lingüístico y comunicativo como consecuencia de las diferencias en la 

socialización por razón de clase o cultura, aspecto que dificulta el establecimiento 

de puentes entre ambas esferas (Gee, 1996 para una revisión crítica). Frente a 

ello, se reclama una positivización de lo que pueden aportar las familias de origen, 

no situándolas como parte del problema sino situándolas como parte de la 

solución, en este sentido se conceptualiza la noción de “funds of knowledge” 

(Moll, Amanti, Neff, & González, 1992) que procura la consideración de los padres 

como fuente de conocimiento (Civil & Andrade, 2003) y como generadores de 

expectativas sobre la escuela, expectativas que pueden traducirse en consejos o 

prácticas hacia los niños. 

 

La segunda línea de investigación enfatiza las desigualdades estructurales por 

razón de género, etnia, estatus o clase social como las responsables de las 

desventajas en el progreso escolar. En esta línea se sitúan los trabajos que toman 

como referente las posiciones de Bourdieu y Passeron (1977) o  Giroux (1983). 



Grupo EDI, UB. Escuela, Diversidad e Inmigración: En busca de respuestas a la educación de la población inmigrante  45                                             

Desde estas posiciones se señala a la propia institución escolar como responsable 

del fracaso escolar siendo necesario un análisis crítico sobre las prácticas y 

mecanismos, la mayoría de ocasiones inconscientes o invisibles, de exclusión y 

oportunidad, poder y estigmatización.  

 

De manera más reciente, se plantea una tercera línea de investigación, que 

intenta superar, entrelazando, las dos primeras líneas indicadas. Desde esta 

perspectiva se entiende que las diferencias observadas en los comportamientos 

deben ubicarse en el contexto en que ocurren, esto es, deben ser analizadas 

situacionalmente y no sólo desde las nociones abstractas de “cultura” o 

“estructura”. Destaca la teoría ecológico cultural de Ogbu donde se argumenta 

que las diferencias culturales per se no son la clave del análisis, sino que debe 

analizarse cómo éstas se convierten en relevantes en la medida en que se 

implementan en un contexto social más amplio. De esta manera incorporar la 

percepción que las minorías étnicas tienen de su posición en la sociedad de 

acogida y sus puntos de vista sobre las oportunidades para modificar su, 

inicialmente desfavorable, estatus (Ogbu, 1991) parece más importante que no el 

identificar exclusivamente las diferencias culturales. Ello permitiría explicar 

porqué algunos grupos culturales en USA son más exitosos que otros a nivel 

educativo a pesar de las diferencias culturales entre ambos y la cultura 

“mayoritaria”.  

Las conductas desarrolladas como respuesta de adaptación o resistencia (patrones 

culturas secundarios) al contactar con la cultura del grupo mayoritario, deben 

poder leerse y analizarse como reacciones a un determinado contexto (Levinson & 

Holland, 1996; Eisenhart, 2001 para una revisión de estas cuestiones en ámbito 

educativo). 

 

Desde esta última perspectiva, las normas que rigen los intercambios en la escuela 

no se adoptan de manera automática sino que pueden ser parcialmente negociadas 

o reconstruidas para una situación concreta y particular, frente a una perspectiva 

determinista, ya en términos de cultura ya en términos de estructura. Por tanto, 

se incorpora una visión de agencia más pronunciada por parte de los protagonistas 

en su esfuerzo para ubicarse en las prácticas escolares. Por ejemplo D’Amato 
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(1987) muestra cómo se genera una construcción activa por parte de los niños, al 

crear una cierta versión de la escuela: lo que la escuela espera, con la 

consecuente posibilidad de aceptación o rechazo. En el mismo sentido se sitúan los 

trabajo de De Haan y Elbers (2004) al mostrar cómo las dinámicas comunicativas en 

el aula multicultural pueden interpretarse bien como expresión de la 

discontinuidad cultural, bien como consecuencia de una resistencia a tomar el rol 

marcado institucionalmente, o bien, de manera más rica, como resultante de una 

interrelación de estos aspectos, interrelacionando perspectivas explicativas y 

marcando de nuevo el espacio para la agencia y reconstrucción propia.  

 

Ubicarse en esta tercera línea de investigación implica analizar los aspectos micro 

pero también los macro así como su entrecruzamiento. Por tanto, parece 

proporcionar una mirada más integradora aunque también más compleja donde 

necesariamente tienen cabida las interacciones cotidianas, las narrativas y 

expectativas de las familias y de los maestros sobre la educación. 

 

Las investigaciones que se dedican al estudio de la relación familias inmigrantes y 

escuela en España todavía no son numerosas. Algunos estudiosos de esta área 

(Garreta, 1994, 2007a, 2007b; Bueno & Belda, 2005; Baráibar 2005; Bargach 2007; 

entre otros)  apuntan algunas evidencias sobre la diversidad de situaciones, interés 

y expectativas que existen entre las familias y la escuela, cuestión que conduce o 

genera choques entre ellos, dificultando la comunicación. 

 

Por tanto, creemos importante hacer notar cómo aún manifestando todos estos 

problemas de comunicación con las escuelas, las familias inmigrantes suelen estar 

satisfechas con el sistema educativo español y con los modos en que sus hijos 

desarrollan la actividad escolar (Defensor público, 2003; Bueno & Belda, 2007)). 

Según Rego (2007) esa valoración se debe, en alto grado, a la función otorgada a la 

educación como medio de estabilidad y como vía para el progreso social de las 

familias inmigrantes. Los padres y madres son conscientes de la importancia que 

cabe otorgar a la educación en la promoción social de sus familias en el país de 

acogida. 
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Sea cual fuera la situación que existan entre familia-escuela es algo que debe ser 

pensado y solucionado. De ese modo, es fundamental una revisión de las posturas 

de ambos sistemas (familia y escuela) en el intento de compatibilizar sus intereses. 

Las relaciones entre estos sistemas no pueden ser la de clientes o de sujetos 

consumidores, dependientes y pasivos con la institución escolar o una relación 

burocrática. Se trataría de crear una relación democrática y ciudadana (Torres 

Santomé, 2007). Por eso, la relación familia y escuela no puede estar guiada por 

intereses particulares o unidireccionales, sino que sí debe centrar su visión e 

interés en la educación de los alumnos. Así, es fundamental que esta relación esté 

inmersa en un proceso real de participación ciudadana, implicada en la 

negociación de las decisiones. La base de esta relación debe ser compartir las 

tareas, las responsabilidades y democratizar las informaciones, actuando de 

manera cooperativa en los procesos de solución de los problemas de aprendizaje 

de los estudiantes 

 

Para esto, es necesario que la familia sea entendida como un ecosistema, un 

sistema en constante interacción dinámica con su entorno, o sea como un conjunto 

de personas en  que actúan conjuntamente y se involucran en un proceso activo de 

interpretación de la realidad que les rodea. 

 

En este sentido una mejora en la convivencia requiere una revisión urgente de las 

estrategias  de comunicación / colaboración familia-escuela así como la creación 

de nuevas medidas de acogida para mejorar la participación de las familias 

inmigrantes en los centros escolares. En este sentido se viene desarrollando 

experiencias educativas llevadas a término en Toronto y Barcelona que han 

intentado abordar estas cuestiones. 

 

7. Colaboración interdepartamental, interuniversitaria, nacional e 

internacional. 

Desde su proyección internacional, el grupo EDI colabora con las siguientes 

Universidades extranjeras: 
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• Paris VII. Atelier de Recherche de la Parole. Prof. George Boulakia / 

Philippe Martin.  

• Stendhal. Grenoble-3. IFM. Laboratoire LIDILEM.   Prof. E. Carrasco. 

• Universidad  Ibn Zhor de Agadir. Departamento de Español. Prof. Omar 

Ouakrim. 

• Universidad Ryerson de Toronto. Canadá. Prof. Judith Bernhard. 

 

A partir del estudio prospectivo EDACC sobre: Estrategias para la adquisición de 

competencias comunicativas en el alumnado inmigrante de origen magrebí, se 

llevó a cabo durante el curso 2004-05 una colaboración entre el Atelier de 

Recherche de la Parole, de la Universidad Paris VI  y el grupo de investigación 

EDI/GREFE 

 

La colaboración parte de la necesidad de encontrar estrategias y recursos 

didácticos que permitan superar las dificultades comunicativas que presenta el 

alumnado inmigrante durante su escolarización en centros de enseñanza primaria. 

 

Consistió en el estudio y tratamiento didáctico de un sofware informático sobre 

entonación y aprendizaje de los patrones prosódicos, elaborado por el profesor 

Philippe Martín de la Université Paris VII. El grupo EDI trabaja en la elaboración de 

una guía didáctica, que permita al alumnado inmigrante con dificultades de acceso 

a la lengua de enseñanza y a los contenidos escolares, adaptar su entonación, su 

acento y duración a patrones prosódicos que le faciliten, de forma autónoma, la 

adquisición de competencias comunicativas básicas para el acceso a este 

conocimiento. Los resultados de este estudio se han recogido en el artículo 

Evaluation of catalan phonology acquired by immigrant students from Maghreb and 

didactic strategies suggested by the results. Carmen Oliver Vera, Mª Isabel Navarro 

Ruiz, Conchi San Martín Martínez. Kimberly Brooks- Lewis en Lingüistics and 

Education. Elsevier Editorial System (en prensa)  

 

 

 



Grupo EDI, UB. Escuela, Diversidad e Inmigración: En busca de respuestas a la educación de la población inmigrante  49                                             

EDI/GREFE colabora con el Proyecto Europeo sobre el Portafolios de las lenguas 

promovido por el IFM. Laboratoire LIDILEM de la Universidad  Stendhal. Grenoble-

3. (Francia)  

 

En este caso surge la necesidad de colaboración de los estudios iniciados sobre las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje que el Grupo EDI realiza en las aulas de 

acogida y en las aulas ordinarias a las que asiste el alumnado inmigrante en 

nuestro país. Hemos constatado la conveniencia de potenciar la autorreflexión y 

las estrategias de aprender a aprender que facilita el biograma y el portafolio. De 

ahí que participemos en el Proyecto: El portafolios de las lenguas, promovido por 

la Universidad Stendhal. Grenoble-3 como recurso didáctico para mejorar las 

competencias comunicativas de este alumnado y la autoreflexión metacognitiva 

del profesorado.  Mediante este documento una persona puede explicar de qué 

modo adquirió las lenguas que utiliza, registrando en él todo lo que sea 

significativo. Consta de tres partes: a) el pasaporte de las lenguas, en el que se 

reflejan las competencias adquiridas en distintas lenguas, b) biografía lingüística, 

en la que se describe la experiencia del titular en cada una de las lenguas y su 

evolución y c) el dossier con ejemplos de trabajos, certificaciones o grabaciones. 

Se trata de compartir, analizar y evaluar los aprendizajes y las estrategias 

didácticas que potencian u obstaculizan el acceso a la comunicación y al 

conocimiento desde diferentes contextos educativos. Intervienen en el mismo 

proyecto Francia, España, Suecia, Polonia. 

 

EDI/ GREFE promueve un proyecto de investigación sobre La escolarización en el 

lugar de origen: la escuela y las estrategias de aprendizaje en la población escolar 

marroquí con la Universidad Ibn Zhor de Agadir. Facultad de Filología. 

Departamento de español.  

 

En los estudios iniciales sobre el acceso a la lengua en el contexto escolar de la 

población inmigrante de origen magrebí (Proyecto EDACC) se detectó la necesidad 

de aproximarnos a la escolarización inicial en algunos casos o a la escolarización 

referencial en la mayoría. Se trata de conocer la escolarización previa que hayan 

podido tener y facilitar al profesorado aquellos conocimientos previos sobre el 
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alumnado necesarios poder comprender las dificultades que muestran en la 

adquisición de competencias comunicativas al acceder a la lengua del país de 

acogida y con ella al conocimiento escolar. Esta colaboración nos permite acceder 

a las escuelas de origen y conocer su organización educativa, sus estrategias de 

enseñanza y  de aprendizaje de este alumnado en el lugar de origen. 

 

EDI/ GREFE, dentro de la misma línea de investigación, colabora, traduce, adapta, 

implementa y evalúa en España el programa de Canadian Parenting Workshops  

desarrollado en la Universidad de Ryerson. Toronto. Canada, dirigido por la Dra. 

Judith K. Bernhard y publicado por Chestnut Publishing Group. Toronto 

 

El acceso a la lengua del país de acogida es la puerta que abre o cierra el acceso al 

conocimiento escolar y cultural. 

 

Los estudios prospectivos nos marcan una línea de investigación hacia la 

cooperación entre profesores, alumnos, padres y entorno educativo. La necesidad 

de apoyo familiar como base de la educación de los niños y de las niñas se 

transforma, en el caso del alumnado inmigrante, en una necesidad imprescindible 

y recíproca. Es decir todos los miembros de la familia quedan afectados por la 

necesidad de adquirir la lengua y el conocimiento que a través de ella se logra. El 

desarrollo personal y profesional de todos los componentes de la familia queda 

afectado por ella y, de algún modo, por la acción de la escuela. De ahí que 

estrategias didácticas como El Programa Canadian Parenting Workshops, amplíen 

su campo de acción hacia la transformación familiar. Se busca fortalecer los 

vínculos entre los alumnos y alumnas, los profesores y las familias a través de un 

mayor conocimiento del sistema educativo y de los parámetros escolares en los 

que se integran.  

 

El propósito final es el apoyo de las familias a sus hijos e hijas para obtener de 

ellos la mayor respuesta educativa posible. En los talleres financiados por el 

Human Resources and Skills Development Canada (HRDC), los padres, dentro de su 

entorno específico, usan una forma alternativa de participación que reconoce el 

contexto histórico particular en el cual viven las familias y se basa en el 
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entendimiento de los padres de los procesos institucionales dominantes. 

(Bernhard, 2006) Este es un campo exploratorio que estamos investigando e 

implementado en nuestro país.  

 

La complementariedad de los diferentes proyectos de colaboración con distintos 

equipos universitarios de dentro y de fuera de nuestro entorno educativo, permite 

al grupo y a la investigación, que actualmente se está realizando, aproximarse y 

comprender mejor la realidad educativa de la inmigración actual, desde una visión 

compleja e interdisciplinar. 

 

8. Investigaciones en proceso. 

 

Los talleres para familias inmigrantes NEC (Necesidades, Expectativas, 

Compromisos). De Canadá a Cataluña8. Un instrumento de investigación y de 

formación.  

 

En el intento de comprender las expectativas de las familias en relación a la 

escolarización de sus hijos e hijas, así como el entorno de los niños y niñas 

inmigrantes, las dificultades comunicativas entre familia y escuela, y con el ánimo 

de  crear estrategias comunicativas que ayuden a los progenitores a mejorar la 

comunicación con la escuela, se llevó a cabo el programa Canadian Parenting 

Workshops, elaborado por la Dra. Judith Bernhard en Toronto (Canadá).  

 

El interés por este programa nace en el enfoque que tiene la formación que 

realizan los padres y madres a través de estos talleres. En esta experiencia se 

trabaja principalmente con grupos de padres latinoamericanos que aprenden a 

manejar de forma más efectiva sus experiencias con el sistema educacional 

canadiense.  

 

Los talleres para familias canadienses: “Preparando a los niños para el éxito 

escolar” es un programa que incluye un total de diez secciones diseñadas para ser 

                                                 
8 Oliver, C.( en prensa) Los talleres NEC. Creando puentes de comunicación escuela-familia. Revista 
Iberoamericana de Educación. OEI. Ministerio de Educación. España 
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aplicadas dentro de una misma comunidad de recién llegados, siendo uno de los 

puntos principales el hecho de formar  grupos de padres y madres con un bagaje 

cultural y lingüístico similar. 

 

Los grupos se constituyen con la presencia de facilitadores que funcionan como 

mediadores culturales. Es fundamental que estos mediadores conozcan y tengan 

fluidez en la lengua materna de las familias, tengan conocimientos de la cultura de 

las familias, de las dificultades con que las familias recién llegadas suelen 

encontrase, entiendan cómo funciona el nuevo sistema escolar y conozcan las 

estrategias que permiten una colaboración efectiva de los padres en su tarea de 

apoyar a los niños en la escuela. 

 

Los talleres aportan conocimientos y herramientas que servirán de soporte a los 

padres y madres, para mejorar sus habilidades a la hora preparar a sus hijos para 

el éxito escolar. Se tratan diferentes enfoques familiares que apoyan el desarrollo 

social y emocional de los niños, el auto control y la confianza en uno mismo. 

Además se anima a  las familias a participar activamente en la educación de sus 

hijos y también se introducen diversas estrategias efectivas que facilitan la 

comunicación con el personal de las escuelas. Así mismo, los talleres ofrecen a los 

padres la posibilidad de desarrollar grupos informales de trabajo que les permita 

continuar ayudándose mutuamente. La creación de grupos informales de trabajo 

con personas del mismo grupo étnico  ayudaría a las familias inmigrantes a 

conectarse, a través de los problemas comunes, con el nuevo sistema educacional 

y sobretodo, posibilitaría ir más allá de sus experiencias individuales fomentando 

el proceso de concienciación sobre su situación (Freire, 1987) y mejorando las 

estrategias de adaptación y convivencia en el país acogedor (Oliver, 2008). 

 

La metodología utilizada incluye breves lecturas, actividades y discusiones en un 

ambiente agradable. La metodología está enraizada en la perspectiva dialógica,  

basada en la reflexión-acción a partir de la horizontalidad comunicativa que 

conduce al desarrollo de una actitud crítica orientada a la transformación de la 

realidad. De esta manera, los temas parten de los conocimientos de las familias 

acerca de la educación. 
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El trabajo con estos talleres amplía la visión de las familias sobre el sistema 

educativo ensañando el respecto a la condición humana a través del respecto y la 

tolerancia a la diversidad ayudando a enfrentar las incertidumbres, animando a las 

familias a implicarse en la educación de sus hijos y hijas, enseñándoles estrategias 

para comunicarse con el personal. Así propone que al final del programa, si todos 

los talleres han sido llevados a cabo, las familias serán capaces de: conocer y 

aplicar estrategias familiares que favorezcan la adaptación escolar; conocer la 

estructura y la normativa del sistema escolar al que sus hijos pertenecen o 

pertenecerán; conocer los diferentes niveles gubernamentales  y los 

departamentos autoritarios encargados de la toma de decisiones en el ámbito 

educativo; haber aumentado su círculo de amistades con padres de otros niños; 

saber de la existencia de los recursos y servicios de soporte para padres y niños 

que ofrece su comunidad o localidad, de entre otros. 

 

En resumen, este proyecto trata de facilitar un proceso a través del cual los padres 

se transformen en agentes activos y conscientes de una pedagogía liberadora que 

pudiera llevar a transformaciones substanciales, no solamente en estos padres y 

sus hijos, sino también en las generaciones futuras 

 

La experiencia de los talleres en Cataluña: Los talleres para familias 

inmigrantes NEC9 

  

Los talleres canadienses fueron traducidos y adaptados al contexto de Cataluña por 

el Grupo de Investigación EDI (Escuela, Diversidad e Inmigración), coordinado por 

la Dra. Carmen Oliver Vera. Este grupo se interesa por la calidad, la innovación y la 

equidad de la educación, a través del estudio de la comunicación como estrategia 

didáctica para la integración socio-educativa, la enseñanza en contextos de 

diversidad cultural o el aprendizaje  y la evaluación de los aprendizajes de los 

grupos de minoría étnica en los niveles educativos no universitarios para conocer 

su progreso en un marco de educación igualitaria y de calidad. 

 

 

                                                 
9 Costa dos Santos, G.  Trabajo de tesis doctoral Universidad de Barcelona 
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El interés por los Talleres para familias inmigrantes NEC (Necesidades, 

Expectativas y Compromisos) nace del enfoque formativo y social de los mismos. 

 

Las administraciones educativas generales y locales, desde que el incremento de 

alumnado recién llegado de otros países es visible y manifiesto en las escuelas está 

adoptando, según sus diferentes niveles de competencias, medidas de acogida y de 

tratamiento educativo para lograr la plena integración escolar y social. La 

colaboración de la familia es un elemento con el que tanto unas como otras 

cuentan para el logro del proyecto educativo de estos niños y niñas. Por esta razón 

se ha puesto especial interés en informar/formar a las familias inmigrantes en 

aquellos aspectos imprescindibles para su integración social y el conocimiento de 

las escuelas y la educación en el país de acogida. 

 

Esta formación, en líneas generales, parte de la idea de informar primero para 

después formar ampliando el campo de conocimientos a los que estas familias 

tienen acceso. Sin embargo los talleres NEC enfocan esta intervención formativa, 

social y escolar en un sentido contrario a la formación más frecuente. Es decir, 

parte de conocer las necesidades y las expectativas de las familias que llegan a un 

lugar nuevo, en ocasiones, totalmente desconocido al que tienen que incorporarse 

con celeridad para poder trabajar, vivir, escolarizar a sus hijos e hijas, realizar su 

proyecto de vida, mejorando situaciones anteriores e integrándose en una sociedad 

que les acoge pero a la vez les urge a conocer y actuar según unos referentes 

culturales inicialmente desconocidos para ellos. De ahí la necesidad de escuchar y 

de leer es lo que ellos necesitan, esperan y creen mejor. Para ello el diálogo es la 

herramienta principal y la formación introspectiva una de las mejores vías para el 

conocimiento, la aceptación mutua en convivencia, el compromiso y la integración 

social. 

 

Creemos que los talleres NEC proporcionan este marco formativo y crea puentes 

para la comunicación intercultural. Es por ello que estos talleres fueron realizados 

como un proyecto piloto, con la colaboración de Ayuntamiento de Vilassar de mar 

en la provincia de Barcelona en el periodo de abril a julio de 2007. Las familias 

participantes eran sudamericanas con hijos o hijas en educación primaria  y que 
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llevan viviendo en la población menos de cinco años. Realizamos ochos sesiones de 

una hora y media una vez a la semana. En las sesiones las madres analizaban y 

exploraban por sí mismas sus interacciones y llevaban a cabo una elaboración de 

sus referencias, sus expectativas sobre la escuela, resaltando diferentes discursos y 

actitudes frente a la relación familia y escuela, identificando las diferencias entre 

normas y valores culturales de su país en relación a Cataluña, además de estudiar 

el  funcionamiento la escuela, la estructura y normativa, etc.  

 

La  evaluación de  los talleres fue a través de diferentes aspectos: observación 

participante continuada, encuesta inicial y encuesta final y grado de participación.  

 

Al final de esta actividad formativa las madres aumentaron el empleo de apoyos 

formales e informales; aprendieron acerca de los derechos y deberes de sus hijos 

en la escuela; desarrollaron técnicas para comunicarse en y con la escuela; 

aumentaron sus conocimientos sobre la estructura y normativas de la educación en 

el país acogedor,   entre otras cuestiones. 

 

Los resultados de estos talleres están siendo analizados en una tesis doctoral de la 

Universidad de Barcelona, realizada por la investigadora Graça Costa y dirigida por 

las doctoras Carme Oliver y Nuria Rajadell del Departamento de Didáctica y 

Organización Educativa. Esta tesis recoge los datos de los talleres canadienses 

adaptados a Cataluña, enfatizado cómo un grupo de padres latinoamericanos 

aprenden a manejar en forma más efectiva sus experiencias con el sistema 

educacional Español, desde la introspección y la participación. 

  

Estos análisis, que constituirán un trabajo de tesis doctoral, nos permiten 

adelantar que estamos en una buena vía de análogos y es por ello que hemos 

planteado una extensión de esta investigación en el proyecto: ECIFE. 

Estrategias para la mejora de la comunicación familia-escuela-entorno en 

contextos de diversidad cultural (ECIFE). En ella se amplia el campo de 

investigación a tres estudios de caso donde se aplicarán los talleres NEC en tres 

contextos diferenciados y caracterizados por casuísticas relevantes con la finalidad 
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de investigar la comunicación escuela-familia inmigrante y los modelos de 

formación del profesorado y de las familias desde este enfoque introspectivo en 

contraposición a los modelos de formación más usuales desarrollados por la 

Administración educativa, generalmente más centrados en cuestiones de 

estructura y funcionamiento escolar. 

 

Una segunda línea de investigación es la del Proyecto: Escuelas proactivas a la 

interculturalidad. Competencias de los equipos directivos y su formación 

(ESPROED). En es te proyecto se busca dar un paso más en la idea de integración 

del conocimiento. Habiendo abordado la temática de la acogida del alumnado, la 

del acceso a la lengua desde las competencias comunicativas, las estrategias 

didácticas que emplean los equipos docentes en las escuelas para atender al 

alumnado inmigrante y la comunicación entre escuela y familia inmigrante, 

creemos necesario el estudio del centro educativo como sistema y entorno 

educativo que posibilita la formación del alumnado. 

 

El perfil de competencias de los equipos directivos que han posibilitado escuelas 

proactivas a la interculturalidad y a la inclusión es un nuevo foco de estudio que 

estamos abordando. Queremos conocer cómo actúan aquellos equipos directivos 

que promueven escuelas inclusivas e interculturales para sabiéndolo poder 

contrastar ese conocimiento en la práctica de otros centros que están en vías de 

lograrlo y en aquellos que aún no han iniciado caminos que les lleven a esas metas. 
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09 / 10 / 2006 

I JORNADA. Aulas de acogida y alumnado recién llega do 

Estrategias para la comunicación 

 

Coordinada por la Dra. Núria Rajadell Puiggròs y la Dra.Carme Oliver Vera 

 

                                                 PROGRAMA  

 

9:00 h. - 9:30 h. 

 

Acto inaugural y presentación de la Jornada 

 

 

9:30 h. - 10:30 h. 

 

CONFERENCIA 

La comunicación relacional. Interacción en el aula 

a cargo del Dr. Xavier Laborda 

Facultad de Filología. Dept. Lingüística General 

10:30 h. - 11:00 h.  

DESCANSO / CAFÈ 

 

 

11:00 h. 12:30 h.  

 

CONFERENCIA COLOQUIO 

Las estrategias didácticas ante alumnado recién lle gado 

a cargo de la Dra. Núria Rajadell 

Facultad de Pedagogía. Dept. Didáctica y Organización Educativa 

 

 

12:30 h. - 14:00 h.  

 

EXPOSICIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 

Experiencia de atención a la diversidad del alumnad o recién llegado: el 

aula de acogida 

CEIP Pau Casals de Rubí. Departament d'Educació.  

Generalitat de Catalunya 

14:00 h. - 16:00 h.  DESCANSO PARA COMER 

 

 

16:00 h. - 17:00 h. 

 

CONFERÈNCIA COLOQUIO 

Comunicación, actitudes y emociones.  

La entonación como estrategia docente 

a cargo del Dr. Georges Boulakia. Universidad Paris VII  

17:00 h. - 17:30 h. CONCLUSIONES FINALES 
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21 / 06 / 2007 

I SEMINARIO.  Aulas de Acogida y buenas prácticas d ocentes  

Coord. por  la Dra. Carme Oliver Vera, la Dra. Núria Rajadell  Puiggròs y la Dra. 

Immaculada Bordas Alsina 

 

                                                  PROGRAMA  

 

9:00 h. - 9:30 h. 

 

ACTO INAUGURAL 

a cargo de la Directora del Departamento DOE 

La vicedecana académica de la Facultad de Pedagogía de la UB  

 

 

9:30 h. - 10:30 h. 

 

CONFERENCIA 

Presentación del estudio: Medidas de acogida en el Estado Español. 

Semblanzas y diferencias. ¿Qué podemos aprender de los demás? 

a cargo de la Dra. Carme Oliver 

 

10:30 h. - 11:30 h. 

 

MESA REDONDA Y DEBATE Aulas de Acogida en los centr os de 

educación primaria 

Modera la Dra. Inmaculada Bordas 

11:30 h. 12:00 h.  DESCANSO / CAFÈ 

 

 

12:00 h. - 14:00 h.  

 

EXPOSICIÓN de buenas prácticas en la Aula de Acogid a de escuelas de 

primaria de carácter público y privado 

Coordina la Dra. Inmaculada Bordas 

14:00 h. - 16:30 h.  DESCANSO PARA COMER 

 

16:30 h. - 17:30 h. 

 

GRUPOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS 

EXPUESTAS 

Coordina la Dra. Núria Rajadell 

 

 

17:30 h. - 19:00 h. 

 

Constitución de grupos de trabajo para la creación de una red de 

intercambio dinámico de estrategias didácticas 

 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Coordina la Dra Núria Rajadell 
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05 / 03 / 2008 

II SEMINARIO. El acompañamiento familiar durante la  escolarización de los 

alumnos recién llegados  

Coordinada por la Dra Carme Oliver Vera, la Dra. Núria Rajadell Puiggròs  y la Dra. 

Inmaculada Bordas Alsina 

 

PROGRAMA  

 

 

 

9:30 h. - 10:00 h. 

 

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

Inauguración del seminario 

Dra. Núria Rajadell 

Vicedegana de la Facultad de Pedagogía 

Dra. Cristina Alonso 

Directora del Dept. de  Didáctica i Organización Educativa 

Presentación de la actividad formativa 

Dra. Carme Oliver 

 

 

10:00 h. - 11:30 h. 

 

MESA REDONDA Y DEBATE 

Aportaciones del entorno social en el acompañamient o familiar del 

alumnado inmigrante durante su escolarización. ¿Int egración, 

resignación o rechazo? 

Coordina la Dra. Immaculada Bordas 

11:30 h. - 12:00 h. DESCANSO / CAFÈ 

 

 

12:00 h. 14:00 h.  

 

CONFERENCIA – DEBATE 

Creando puentes interculturales: los talleres para familias inmigrantes. 

De Canadá a Cataluña 

Conferenciante: Dra. Judith Bernhard 

Universidad de Ryerson. Toronto (Canadá) 

Coordina la Dra. Carme Oliver 

14:00 h. - 16:00 h.  DESCANSO PARA COMER 

 

 

16:00 h. - 18:30 h. 

 

TALLER ¿Hablando se entiende la gente? Aproximación  a un 

entendimiento intercultural 

Coordina la Dra. Núria Rajadell 
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¿Dónde estamos?  

 
 

 
 
 
¿Cómo contactar? 
 
 
Dra. Carme Oliver i Vera 

 

Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa  

Facultad de Pedagogía 

Universidad de Barcelona 

Campus Mundet. Edificio Llevant, 2ª planta, despacho 227 

Paseo de la Vall d’Hebron, 171 

CP 08035 - Barcelona 

Teléfono: 93.4035051 

e-mail: carme.oliver@ub.edu 

MAPA DE ACCESO  


