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“Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la 
enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que las recibe”. 

 José Martí 

 
Introducción 
 
 

 Hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más plural y global donde los 

movimientos migratorios son más frecuentes en nuestro contexto social. La 
inmigración conlleva rápidos cambios en la sociedad y en las personas que implican 
nuevos factores de complejidad. 
 
 
Como apunta Maalouf: Nunca los seres humanos han tenido tantas cosas en común, 
tantos conocimientos comunes, tantas referencias comunes, tantas imágenes y 
palabras, nunca han compartido tantos instrumentos, pero ello mueve a unos y a 
otros a afirmar con más fuerza su diferencia. 
 
 
Nuestra sociedad es una realidad multiétnica y multicultural, caracterizada por la 
presencia, en el mismo territorio, de culturas muy diversas, con diferentes, mitos, 
creencias, sistemas de interpretación y de expresión, valores y tradiciones. 
 
 
Esta situación determina una serie de cuestiones que influyen en todos y cada uno de 
los ámbitos sociales y necesitan de nuevas estrategias de actuación.  
 
 

 Desde hace algún tiempo el municipio de Getxo se ha convertido en tierra 

de acogida de inmigrantes. Del total de la población empadronada en el municipio a 
1 de enero de 2009 el 6,4% es de nacionalidad extranjera.  
 
 
La incorporación del alumnado de origen inmigrante a nuestro sistema educativo ha 
experimentado un incremento considerable en los últimos años, en términos 
absolutos y relativos, sobre todo si tenemos en cuenta que, paralelamente, ha 
disminuido el número total de alumnado escolarizado. Hay cerca de 700 alumnos 
extranjeros matriculados en el municipio de Getxo en niveles no universitarios, de los 
cuales el 505 lo está en la Educación Primaria, el 24% en la ESO y el 15% en la 
Educación Infantil. 
 
 
El alumnado de origen inmigrante representa, por tanto, el 8,6% del total del 
alumnado matriculado en Getxo - 8.076 -. 
 
 

 La realidad social y cultural, como podemos apreciar, se refleja en las 

instituciones educativas. Se evidencia, por ello, la necesidad de optar por una 
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educación plural y abierta que contemple y comprenda las diferencias, aceptando y 
aprendiendo de ellas como componentes de la realidad actual. 
 
 
Es preciso que se apueste por la lógica de la diversidad en detrimento de la lógica de 
la homogeneidad en la educación del alumnado. Cada persona constituye un conjunto 
de individualidades. No existen grupos homogéneos de aprendizaje, son diferentes 
tanto en sus capacidades como en sus motivaciones, intereses y necesidades. La 
educación desde la lógica de la diversidad es un reto que requiere de flexibilidad y 
pluralidad organizativa y metodológica.  
 
 
Se debe proporcionar propuestas educativas acordes a la diversidad del alumnado 
para que todas y todos alcancen los objetivos considerados necesarios para 
comprender el mundo, juzgarlo y transformarlo.  
 

 La Ley de la Escuela Pública Vasca define sus características en los 

siguientes términos: “La escuela pública vasca, cada uno de sus centros, se define 
como plural, bilingüe, democrática, al servicio de la sociedad vasca, enraizada social 
y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de desigualdades e 
integradora de la diversidad”. Incluye entre sus fines el siguiente: “Actuar en todos 
los niveles, etapas, ciclos y grados como elemento de compensación de las 
desigualdades de origen de los alumnos”. 
 
 
Es necesario reconocer y potenciar la diversidad personal y cultural – consustancial a 
la existencia humana y un factor de evidente enriquecimiento – y, al mismo tiempo, 
favorecer una mayor igualdad social. Respetar las diferencias y conseguir un 
enriquecimiento mutuo con las mismas debe constituir uno de los ejes de la 
educación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plataforma  - Inmigrantes de Getxo 

I Taller de Futuro sobre la Situación del Alumnado Inmigrante  en el Sistema Educativo 
11 de diciembre 2009 

5 

I Taller de Futuro sobre la Situación del Alumnado  
Inmigrante en el Sistema Educativo 

 
 
El sábado 11 de diciembre de 2009 tuvo lugar el primer Taller de Futuro sobre la 
situación del alumnado inmigrante en el sistema escolar. 
 
 
En 1981 R. Jungk y N. R Müllert presentan una metodología concreta y práctica: los 
“talleres del futuro”.  El libro en el que figura esta metodología se titula 
“Zukunftswerkstätten, Webe zur Wiederbelebung der Demokratie” (Los talleres del 
futuro, revivir la Democracia).   
 
 
El método de Jungk ha sido aplicado en diferentes contextos y en diversos países, 
dejando claro su compromiso de “reanimar” la democracia.  Actualmente,  la gran 
mayoría de ciudadanos y ciudadanas, no disponen y/o no ejercen el derecho a una 
participación directa en el proceso de toma de decisiones y tiene importantes  
cuestiones que aportar. 
 
 
Jungk considera el taller de futuro como una especie de “laboratorio social”, donde 
los diferentes sectores de la ciudadanía diseñan y proponen futuros alternativos 
desde un plano de igualdad. 
 
 
El taller  se basa en el método EASW (European Awareness Scenario Worshop- 
Talleres Europeos de Concienciación).  EASW es un método aprobado por la Unión 
Europea que permite recoger la riqueza de ideas y propuestas aportadas por los 
participantes, ordenándolas y priorizándolas en forma de un documento de trabajo. 
 
 
En este proceso es clave contar con la implicación y participación directa de los 
principales agentes y colectivos del municipio que refleje de la forma más fidedigna 
un mapa social diverso.   
 
 
Esta metodología de trabajo permite a las personas participantes aportar de forma 
activa, constructiva y amena su visión y su valoración sobre la temática tratada. 
 
 
Desarrollo de las tres fases sintetizadas: 
 
 

o Fase de diagnóstico o detección de problemas.  
 
 

Diagnóstico de los conflictos principales. En esta fase se invita a las personas 
participantes a identificar, por grupos, tantos puntos críticos como les fuera posible, 
con relación al tema de trabajo seleccionado que permita la realización de un 
posterior diagnóstico certero de la situación.  
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o Fase de imaginación o del sueño 
 

Las personas asistentes agrupadas en grupos se reúnen en talleres paralelos de 
debate y elaboran una visión positiva (escenario positivo) y una visión negativa de 
futuro (escenario negativo) del municipio en relación al tema tratado. 
 
 

o Fase de construcción.  
 

Las decisiones o diseños imaginativos serán probados y confrontados con la 
posibilidad de realización en la fase de construcción antes de ser llevados a cabo. El 
grupo decidirá seguidamente cuáles serían las acciones necesarias para llegar al 
escenario soñado, propuesto y consensuado. 
 
Para finalizar se realiza una breve exposición de las cuestiones tratadas por una 
persona de cada grupo que dará lugar a un posterior debate. 
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Aportaciones  
recogidas  

en el  
Taller de Futuro 

 

 
 

 

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las 

ventanas por las cuales vemos al mundo.  

Arnold H. Glasow 

 
 
 
 
 
 

http://www.mundocitas.com/autor/Arnold+H./Glasow
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Fase de diagnóstico o detección de problemas  
 
 
 Poco involucramiento  de  los  padres y madres de familia por cargas de 

trabajo. 
 
 Niños/as solos/as por las tardes sin quien los oriente. 

 
 La escuela culpabiliza del fracaso escolar de los/as niños/as a los padres de 

familia. 
 
 No hay sensibilidad de la realidad de los países de dónde se proviene. 

 
 Ser inmigrante en el País Vasco te ofrece un idioma que es una oportunidad y 

no siempre se valora de esa manera por parte de los/as que llegan, y la gente 
autóctona de la riqueza que llega. 

 
 Madre soltera con dificultades para el idioma. Cargas de responsabilidad. Sola 

en el proceso. La familia no siempre es nuclear. 
 
 Se han roto roles, algunos hombres se han involucrado en tareas de la 

escuela. 
 
 El mito del retorno, creer que me marcho con mis hijos/as y no le apuesto lo 

necesario. 
 
 Temor de padres y madres, sabemos del comportamiento de los/as 

chavales/as de acá (vocabulario, rebeldías, exigencias…). 
 
 Jóvenes  rebeldes agresivos. 

 
 Pocas oportunidades de  trabajo. 

 
 Bajo nivel  educativo. 

 
 Si no hay integración, hay marginación. 

 
 Guetos de países. 

 
 Jóvenes vulnerables, bajos salarios, embrujados 

 
 Maras juveniles, alcohol, drogas, delincuencia. 

 
 Padres/Madres sin autoridad. No pueden limitarles.     
  
 Sistema económico social consumista que le hace tener más que ser. 

 
 Chavales objetivizados, robots 

 
 Desvalorización del profesorado por parte de la sociedad. Padres que no 

respetan a los maestros. 
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 Llegada masiva de inmigración. Instituciones desbordadas. Profesorado no 
preparado en interculturalidad, escuelas gueto, faltan profesores de apoyo. 

 
 No reconocimiento de los conocimientos  que trae el alumnado, los idiomas… 

 
 Padres que no se implican por distintas razones. Exclusión entre los grupos de 

alumnos/as a partir de cierta edad-adolescencia y preadolescencia-(púber). 
 
 Burocratización de la educación diversidad, autonomía de la educación. 

 
 Falta de autoridad del profesorado.      

 
 Desigual reparto del alumnado extranjero en los centros educativo. 

 
 Nacida aquí no le aceptaron en la Ikastola a los 2 años. 

 
 Rechazo del  empleador  hacia el trabajador. 

 
 Diferencia de porcentajes (de 0 % a 90%) de alumnos extranjeros. 

 
 La concentración de escolares inmigrantes en un sólo centro. 

 
 Horarios inflexibles e incompatibles con trabajos precarios de población 

inmigrada. 
 
 Miedo al rechazo y vergüenza a expresar las ideas personales. 

 
 Los/as profesores no dan modelos para conflictos interculturales entre el 

alumnado. 
 
 Formación del profesorado  para el manejo de aulas interculturales. 

 
 Desconocimiento (miedo) de las familias hacia el idioma y la dificultad que 

puede traerles a la hora de ayudar a sus hijos/as. 
 
 Los padres inmigrantes priorizan la cercanía de las escuelas. 

 
 Diferencia de nivel educativo entre quienes vienen y quienes están aquí. 

 
 Falta de colaboración de los padres/madres con sus hijos/as para su 

formación. 
 
 Dentro de cada escuela se hacen a su vez guetos. 

 
 Gran acceso a las nuevas tecnologías. 

 
 Integración con el resto de personas inmigrantes (construcción de guetos). 

 
 En la mayoría de casos se antepone la cultura de origen a la del país de 

llegada. 
 
 Reparto desigual de colegios públicos y privados. 
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 Existencia de fracaso escolar. 
 
 Idioma factor clave de integración (euskera) pero también es negativo y difícil 

para los/as no latinos/as. 
 
 Las familias inmigrantes participan menos en interés e información sobre la 

marcha del niño/a. 
 
 El deporte importante para la integración. 

 
 Dependiendo de la edad de llegada la integración es más complicada. 
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Fase de imaginación o del sueño 
 

 
Visión positiva de futuro 
 
 Jóvenes que sepan elegir, responsables, integrados. 

 
 Esfuerzo recompensado con nuestros hijos/as. 

 
 Jóvenes integrados/as con el deber y el derecho a ser felices. 

 
 Euskadi es una sociedad mestiza, más rica en talentos, saberes, valores… 

 
 Que los hijos/as estudien lo que quieran y tengan oportunidad, facilidades y 

recursos para hacerlo. 
 
 Escuelas de idiomas de quechua, rumano, guaraní… 

 
 Jóvenes bilingües, trilingües… 

 
 Que el racismo no exista, sea una palabra/acción del pasado. 

 
 Espacio donde los/as chicos/as cuenten con apoyo para las tareas escolares. 

 
 Espacios para intercambio entre culturas (canchas de fútbol, voleibol, etc.…). 

 
 Bibliotecas lúdicas de fines de semana y en vacaciones con material educativo 

integrador. 
 
 Construcción de más espacios deportivos, música, teatro. 

 
 Talleres de sensibilización y conocimiento de los países que venimos. 

 
 Provocar encuentro entre madres, padres, profesores para intercambiar 

riqueza cultural. 
 
 Mayor conocimiento de nuestras raíces indígenas, procesos de sensibilización 

y reconocimiento de esa riqueza. 
 
 Que las AMPAS cuenten con apoyos, recursos de acuerdo a su realidad como 

trabajadores. 
 
 Cultura global más interculturalidad. Internet: Comunicación mas inmediata. 

 
 Mayor interés en el conocimiento de otras culturas. 

 
 Visión multicultural. 

 
 Cada vez habrá menos miedo al inmigrante, y menos miedo del inmigrado por 

integrarse. 
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 Educación  más afectiva, que tenga en cuenta los sentimientos de las 
personas. 

 
 El  alumnado inmigrante se integra y comparte vida con sus compañeros/as. 

 
 Vencer las diferencias  entre  los  modelos  A  Y  D. 

 
 Los/as alumnos/as extranjeros/as consiguen transmitir sus valores a los/as 

alumnos/as de aquí. 
 
 Las relaciones interpersonales de grupos autóctonos y extranjeros se 

solidifiquen y aporten a la sociedad. 
 
 Los alumnos de fuera son exitosos en sus estudios y obtienen sus títulos. 

 
 Los grupos autóctonos acogen con alegría  al alumnado de fuera y aprenden 

de su cultura y les sirven de guía. 
 
 Mayor interacción. 

 
 Actividades con niños/as extranjeros/as y autóctonos/as en el colegio. 

 
 Material escolar que muestre la diversidad. 

 
 Profesorado  multicultural. 

 
 Lograr que todas las escuelas tengan un mismo nivel formativo/educativo. 

 
 Porcentaje similar y equilibrado entre todos/as los/as niños/as emigrantes en 

todos los centros formativos. 
 
 Articular acciones para que no existan guetos dentro de las escuelas. 

 
 Posibilitar otros modelos educativos homologados que respeten/mantengan 

otras culturas. 
 
 Centros formativos con profesorado estable para posibilitar proyectos 

integradores. 
 
 La tolerancia religiosa es una realidad. 

 
 Los derechos humanos son una realidad. 
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Visión negativa de futuro 
 
 La visión de que el inmigrante quita el trabajo a los locales. 

 
 Los radicalismos xenófobos religiosos. 

 
 Pérdida de valores y respeto hacia los educadores y la sociedad entera. 

 
 Si un porcentaje grande de alumnado no obtiene su titulación se generarán 

grupos marginados. 
 
 Puede surgir el descontento y la agresividad en las personas frustradas. 

 
 La niñez más individualista, perdiendo sus valores. 

 
 La escuela priva de oportunidad de trabajo por el idioma. 

 
 No mezclarnos del todo y que los alumnos se separen cada vez más y 

provoque que el fracaso escolar sea mayor. 
 
 Falta de comunicación entre las familias y profesores de alumnado 

inmigrante. 
 
 Que en el centro escolar haya un número alto  de inmigrantes y ese centro se 

transforme en un gueto, y que a la hora de buscar trabajo prime el centro de 
estudios frente al alumno. 

 
 Exista poca implicación por parte del profesorado y de algunos centros. 

 
 Aumentan los centros guetos. 

 
 Pérdida general de valores de occidente  Irradia al problema de educación. 

 
 Se aceptan las diferencias, pero no se ven posibilidades. 

 
 A nivel social no hay interés por las culturas. 

 
 A nivel autoridades no se implican para nada, dan recursos pero no se 

interesan. 
 
 Existirán colegios guetos (por países). 
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Fase de construcción 
 

 
 Mayor reconocimiento de la interdependencia de los padres y en consecuencia 

de las personas. 
 
 Trabajarán más los gobiernos por la integración, las instituciones estarán 

preparadas no habrá diferencias de trato.   
 
 Más calidad  de vida en razón de una mejor educación en todos los niveles. 

 
 Más implicación de la familia.  

 
 Mayor conocimiento de la historia de la emigración vasca y europea y sus 

causas. 
 
 Más desarrollo de la afectividad y la inteligencia emocional. 

 
 Transversalidad de las materias. Contextualizar. 

 
 Estudiar a través del arte transversalmente. 

 
 Integración de los padres en la escuela además de las AMPAS, padrinos, 

madrinas pertenecientes a las familias de los alumnos. 
 
 Unificar los modelos lingüísticos. 

 
 Aprovechando el impulso del Gobierno para la integración. 

 
 Haciendo más propaganda sobre las acciones positivas que lleva a cabo el 

Gobierno. 
 
 Proporcionar herramientas de contacto  para la integración de niños, padres y 

profesores. 
 
 Rebatiendo  cualquier atisbo de racismo tanto en adultos como en jóvenes. 

 
 Dando más difusión, involucrando a los alumnos desde niños hasta su edad 

adulta. 
 
 Involucrando al profesorado en las buenas prácticas respecto al alumnado 

extranjero y sus familias.  
 
 Crear actividades  extra-escolares donde participen 50% estudiantes 

extranjeros y 50% autóctonos para relacionarse mejor. 
 
 Reforzar  aplicación de las distribuciones del alumnado extranjero. 

 
 Facilitar espacios de acercamiento entre familias y alumnado, tomando en 

cuenta la nueva realidad. 
 
 Promoción de reuniones interculturales tanto dentro del centro como fuera de 

él. 
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 Aprovechar el colegio como un espacio educativo más allá del horario estricto 

académico. 
 
 Comisión de Gobierno Vasco que distribuya con criterio entre los centros 

educativos y posibilite medios (autobuses…) para conseguirlo. 
 
 Equilibrar niveles a través de un cuestionario  a cumplimentar y/o prueba o 

examen. 
 
 Que los adultos no docentes se involucren en la cadena de formación. 

 
 Articular lo necesario para que mejore el respeto de los alumnos a los 

educadores. 
 
 Incentivos, becas para los mejores alumnos. 

 
 Cierre de las escuelas guetos. 

 
 Comisión municipal que vele por el reparto equitativo de inmigrantes en los 

colegios del municipio. 
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Conclusiones de las  
personas  

moderadoras 
 

 

 

 

Yo no soy un maestro: sólo un compañero de viaje al cual has preguntado el 

camino. Yo te señalé más allá, más allá de mí y de ti mismo.  

George Bernard Shaw 
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“El gueto inmigrante (la exclusión del diferente étnico-cultural) lo fabrican 

también nuestros silencios con él, nuestras huidas de él y nuestros desprecios 

hacia él. Su etnización la construimos nosotros mismos desde el momento en que 

no nos interesa nada suyo, salvo al sentirnos molestos por alguno de sus rasgos 

o hipócritamente escandalizados por algunas prácticas suyas que incluso han 

sido también nuestras hasta casi ayer mismo”. 1 

 
Fase de diagnóstico o detección de problemas  

 
 

En esta primera fase, en la que se invitaba a las personas participantes a identificar 
los principales puntos críticos en torno a la situación del alumnado inmigrante en el 
sistema educativo para elaborar un primer diagnóstico de la situación, las 
aportaciones se pueden agrupar en torno a tres niveles: 

 
1. Sistema educativo - Profesorado 

2. Familia 

3. Alumnado 

 
1. Sistema educativo - Profesorado 
 
 

o El desigual reparto del alumnado extranjero en los centros 

educativos está generando la aparición de escuelas gueto. 

o Escasa información a los padres y madres inmigrantes de la 

importancia de la matriculación de sus hijas e hijos en el modelo D 

como factor de integración.  

o Se han creado e incorporado nuevas figuras educativas pero en 

ocasiones se siguen utilizando viejos esquemas y metodologías que 

no tienen en cuenta la realidad actual del alumnado. 

2. Familia  
 
 

o Las madres y los padres contribuyen decisivamente al desarrollo de 

la función educativa de los centros escolares, tanto por su relación 

y colaboración con el profesorado, como por su relación con los 

demás madres y padres. La colaboración de los padres y madres en 

la formación de sus hijas e hijos, sin embargo,  se ve 

negativamente influenciada por la falta de tiempo debido a 

situaciones laborales precarias con horarios inflexibles e 

                                                 
1 AZURMENDI, M. (2003) Todos somos nosotros. Madrid, Taurus, 2003, PP.165-66. 
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inconciliables. Esta cuestión es compartida tanto por familias 

inmigrantes como por familias autóctonas.  

o Sin embargo, también influye en las primeras el desconocimiento 

de las oportunidades de colaboración que el sistema educativo 

ofrece a las familias (AMPAS, etc…).  

o El miedo al rechazo y a expresar las ideas personales en ocasiones 

influye negativamente en la participación activa de padres y 

madres inmigrantes en espacios comunes. 

o En las familias inmigrantes también surge la preocupación ante 

situaciones conflictivas que puedan surgir en torno a la educación 

de las/os hijas/os: maras juveniles, alcohol, drogas, delincuencia, 

etc.  

o El desconocimiento de uno o los dos idiomas oficiales de la CAPV 

dificulta la ayuda que puedan dar las familias inmigrantes a sus 

hijas e hijos en materia escolar. 

 
3. Alumnado 

 
 

o Las y los jóvenes se encuentran ante la situación de que se les 
exige integrarse en el sistema escolar como si su integración 
dependiese única y exclusivamente de ellas y ellos. No es la 
escuela la que se adapta al alumnado sino el alumnado el que tiene 
que adaptarse a ella.  

 
o El desconocimiento de uno o los dos idiomas oficiales de la CAPV es 

una dificultad añadida que tiene que afrontar el alumnado 
inmigrante.  

 
o El miedo a expresar las propias ideas y al rechazo puede generar 

escasa participación del alumnado inmigrante en espacios de 
intercambio. 
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“Escribí una vez que una nación no era únicamente el conjunto de personas que 

vivía en un territorio o hablaba una misma lengua, sino que era, sobre todo, un 

plural reconfortante, una forma de decir “nosotros”. Creo que es así, y que la 

palabra clave de la definición es reconfortante”.2 

 

Fase de imaginación o del sueño 
 

 

En esta segunda fase las personas participantes se distribuyen en grupos de debate 
para elaborar un escenario positivo en relación a la situación del alumnado 
inmigrante en el sistema educativo y un escenario negativo al que llevaría el no 
abordaje de los problemas detectados en la primera fase del taller en relación al 
tema tratado. 
 
 

Visión positiva de futuro 
 
 
 

1. Educación inclusiva, integra y equitativa 

o Se generan y articulan acciones para que no existan centros 

escolares guetos y se vencen las posibles diferencias entre modelos 

educativos. 

o Las relaciones entre alumnado inmigrante y alumnado autóctono se 

consolidan a través de actividades o espacios que las fomentan y 

posibilitan así el enriquecimiento mutuo a través de la transmisión 

de valores, etc. 

o Educación para la comprensión intercultural, aprendiendo a 

aceptar y a valorar el derecho a la diferencia. 

o Se generan programas educativos que incorporan las diversas 

culturas y sus estilos de aprendizaje y trabajan por el éxito de 

todas y todos. 

o Se genera material escolar que muestra la diversidad como algo 

positivo y ayuda en la desmantelación de estereotipos y prejuicios.  

o Igualdad de oportunidades en el ámbito escolar que facilita la 

igualdad de oportunidades en el ámbito social. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 ATXAGA, B., Horas extras, Alianza, Madrid, 1997, pp. 88-89. 
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2. Construcción conjunta entre profesorado, alumnado y familias 

o Se generan espacios de intercambio que posibilitan el 

conocimiento y reconocimiento mutuo entre los diferentes actores 

que conforman y participan del sistema escolar (familias, 

profesorado, alumnado,..). 

o Las asociaciones de madres y padres de alumnos  - AMPAs – cuentan 

con apoyo y recursos para llevar a cabo su labor propositiva y 

participativa en pro del buen funcionamiento del centro. 

o Intercambio de saberes entre profesorado y padres y madres de 

alumnado que permite la construcción conjunta de una educación 

inclusiva. 

o Se cuenta con profesorado estable para posibilitar proyectos 

integradores.  

 
 
3. Sociedad inclusiva e intercultural 

 

o Se generan espacios de intercambio que permitan el 

enriquecimiento mutuo. 

o Se llevan a cabo talleres de sensibilización que ayudan a despertar 

el interés por el conocimiento y reconocimiento de otras culturas y 

otros países y, de este modo, romper con estereotipos, prejuicios y 

miedos de ambas partes – inmigrantes y autóctonos –. 

o Sociedad intercultural. Sociedad inclusiva más rica en talentos, 

saberes, valores, etc…. 
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Visión negativa de futuro 
 

 
 

1. Fracaso de la sociedad inclusiva 
 

o Pérdida general de valores y respeto en la sociedad que genere 

actitudes excluyentes e individualistas. 

o La sociedad acepta las diferencias pero no las percibe como una 

oportunidad. Prima la sociedad multicultural frente a la sociedad 

intercultural. 

o Poca implicación en la construcción de una sociedad y una escuela 

inclusiva que abogue y trabaje por y para el éxito de todas y todos. 

 
2. Fracaso del sistema educativo 
 

 
o El desigual reparto del alumnado extranjero en los centros 

educativos genera la aparición de escuelas gueto o la perpetua. 

o Falta de comunicación entre las familias inmigrantes y el centro 

escolar que no ayuda al fomento de una mayor implicación y 

participación activa de las primeras en las labores educativas.  
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“Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en 

común (...) Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos 

distintos también (...) Te guste o no me caes bien por ambas cosas: lo común me 

reconforta, lo distinto me estimula”. Joan Manuel Serrat3 

 
Fase de construcción 

 
En esta última fase se confrontan las diferentes visiones positivas de futuro con la 

posibilidad de realización. Las personas participantes deciden cuáles serán las 

acciones necesarias para llegar al escenario soñado. 

 

o La calidad de vida mejorará en razón de una mejor educación a 

todos los niveles. 
 

1) Se tomarán en cuenta las diferencias individuales 

ofreciendo oportunidades iguales al alumnado. 

2) La escuela buscará alternativas que se basan en la 

convivencia y un modelo educativo que tiene como punto de 

partida el respeto a la individualidad y el ritmo de cada uno 

para de este modo lograr una mejor educación más integral 

y equitativa. 

3) Se trabajará respetando la diversidad valorando y 

aceptando a todo el alumnado y reconociendo que todas y 

todos pueden aprender desde sus diferencias y 

heterogeneidad social. 

o Proporcionar al alumnado y a las familias la oportunidad de 

conocer las características propias del sistema escolar y de 

integrarse en el mismo. 

 

o Se reconocerá y se destacará la interdependencia y el rol de las 

familias dentro de la educación. Integración e implicación de los 

padres y las madres en la escuela.  

 
o Se crean espacios de acercamiento que facilitan el conocimiento y 

reconocimiento mutuo entre los diferentes actores que conforman 

                                                 
3
 JIMÉNEZ, C., Guía sobre Interculturalidad. Primera Parte. Fundamentos Conceptuales. Colección Cuadernos Q’anil, 

número 1. Proyecto de “Interculturalidad, políticas públicas y desarrollo humano sostenible”. PNUD – Guatemala / 97/ 
015. Guatemala, 1997. 
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y participan del sistema escolar (familias, profesorado, 

alumnado,..). 

o Potenciar, a través de actividades que faciliten la creación de 

relaciones amistosas, la integración del alumnado inmigrante con 

sus coetáneos y coetáneas. 

o Se generan y articulan acciones para que no existan centros 

escolares guetos: 

1) encuentros con padres y madres inmigrantes en los que se 

explica la importancia del aprendizaje del euskera y la 

matriculación de sus hijas e hijos en modelos B y D como 

factores de integración, etc. 

2) comisión municipal que vele por el reparto equitativo de 

inmigrantes en los colegios del municipio. 

3) comisión de Gobierno Vasco que distribuya al alumnado 

inmigrante con criterio entre los centros educativos y 

posibilite los medios necesarios para conseguirlo 

(transporte, …) 

       

Todas y todos han de ayudar puesto que se necesita una respuesta 

multidisciplinar. Únicamente con una actuación conjunta y con 

respuestas globales se podrán superar los procesos de guetización y 

apostar por un futuro intercultural. 
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