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PRESENTACIÓN 



La escuela en los procesos de inclusión del 
alumnado y familias de origen extranjero.  

El enfoque intercultural. 
 

VÍDEO 

 

 

APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=Efc0p0GASFY


Cómo tienen lugar los aprendizajes: 
 

APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD  

La enculturación es el aprendizaje de la conducta adecuada 

dentro de la propia cultura (a nivel informal: interacción con el 
medio o formal: educación). 
 

La aculturación es el proceso de aprendizaje en una 

cultura anfitriona. Así una persona/grupo adopta gradualmente 
sus patrones culturales, motivado/a por la necesidad de dar 
respuesta a las nuevas exigencias externas ante el contacto 
continuo y directo entre grupos de personas que tienen culturas 
diferentes. El proceso tiene varias formas de manifestarse 
pudiendo producirse cambios en uno o varios grupos de 
contacto. 
 



APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD  



Diversidad 
 
 

 

APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD  

Fuente: Fundación CEPAIM,2013. 



 
 

 

APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD  



La Escuela 
 

 
 

 

LA ESCUELA Y LA DIVERSIDAD 

Imagen: Andalucía Acoge 



La Escuela  
 

 
 
 

 

LA ESCUELA Y LA DIVERSIDAD  

 

Se deben superar 
situaciones de 

marginación y relaciones 
de desigualdad. 

  

Debe haber una apertura 
y una disposición para ir 
aprendiendo de los otros, 

al tiempo que se 
mantienen elementos 
centrales de la propia 

identidad. 

Ser reconocido, 
tener voz, 

encontrar un sitio. 



LA ESCUELA Y LA DIVERSIDAD  

Fuente: Bronfrembrener 



La Escuela 
 
El papel de la escuela en los procesos de inclusión del alumnado y 

familias de origen extranjero.  

 
 
 

 

LA ESCUELA Y LA DIVERSIDAD  

Procesos heterorregulados 

Procesos autorregulados 





Gestión de la diversidad desde la Escuela 
 

¿Cómo lo trabajamos?  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

- 

 

LA ESCUELA Y LA DIVERSIDAD  

Proactivo  

Complejidad de la construcción 
identitaria de las personas migrantes e 

hijos/as. Estereotipos, prejuicios y 
rumores. Proceso y proyecto 

migratorio. Duelos migratorios.  

La diversidad como enfoque. 



PROYECTO Y PROCESO MIGRATORIO 
 
 
 

 

PROYECTO Y PROCESO MIGRATORIO  

REAJUSTE 
 



PROYECTO Y PROCESO MIGRATORIO 
 
 
 

 

PROYECTO Y PROCESO MIGRATORIO  

A menudo el acceso y mejora de las posibilidades 
educativas constituye el motivo del proyecto 
migratorio familiar, con lo que la ESCUELA tiene 
un papel clave tanto en el proyecto como en el 
proceso migratorio. 

La  
educación 

como vía de 
promoción 

social 
 
 



DUELO MIGRATORIO 
 
 
 

 

PROYECTO Y PROCESO MIGRATORIO  

“Todos hablan del choque de civilizaciones 

refiriéndose a la problemática de la integración 

de los inmigrantes y a elementos relacionados 

con la convivencia en espacios comunes y 

públicos, pero pocos hablan del conflicto 

interior de los inmigrantes y sus familias.”  

(Najat El Hachmi, escritora) 



Periodo que experimentan las personas que 
emigran en el que se produce una reubicación, 
reorganización y reestructuración entre lo que 
dejan atrás y la nueva vida en el país de recepción.  
 
 
 

DUELO MIGRATORIO  

DUELO MIGRATORIO 

Proceso complejo de elaborar, no exento de 
sufrimiento. 
 

Más dificultad de elaborar el duelo cuanto más se 
distancie el proyecto migratorio del proceso 
migratorio. 
 



DUELO MIGRATORIO 
 

El duelo por la separación de familiares y amigos 

 

El duelo por la lengua materna  

 

El duelo por la cultura  

 

La pérdida de los paisajes, la tierra  

 

La pérdida de estatus social  

 

La pérdida del contacto con el grupo de origen  

 

La pérdida de la seguridad física 

 

 

Duelo migratorio  



DUELO MIGRATORIO en la INFANCIA 
 

 

DUELOMIGRATORIO E IDENTIDAD  



IDENTIDAD 
 
 
 

 

 

IDENTIDAD  

Vídeo “YO TAMBIÉN SOY ESPAÑOL” 
http://epv.elpais.com/epv/2016/09/18/seccion_espana/1474197734_832652.html 

http://politica.elpais.com/politica/2016/09/13/actualidad/1473758176_296143.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/13/actualidad/1473758176_296143.html


MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

 
 

 

 

 GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD  

Imagen: Federación Andalucía Acoge 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD  

MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ


MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

 
 

 

 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD  

Fuente: Aguilar y Buraschi (2012). “El desafío de la convivencia intercultural”.  

 



 
 
 
 

 

El Enfoque Intercultural (Cohen Emerique, M., 2013) 

GESTIÓN D ELA DIVERSIDAD  

 Debe haber una apertura y 
una disposición para ir 

aprendiendo de los otros, al 
tiempo que se mantienen 
elementos centrales de la 

propia identidad. 

• Permite conocer la 
multiplicidad y complejidad 
de factores que interfieren en 
el encuentro intercultural. 

 

• Delimita las zonas sensibles. 

 

• Conocimiento de la propia 
identidad y de los demás. 

 

• Es proceso dinámico y da un 
enfoque amplio al término 
cultural. 

EL 
DESCENTRAMIENTO 

DESCUBRIMIENTO 
DEL MARCO DE 

REFERENCIA “DEL 
OTRO” 

LA COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 



Análisis multifactorial, (Giménez, C. 2002). 
 
 
 

 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD  

 
 

FACTORES 
PERSONALES 

 
 

FACTORES 
CULTURALES 

FACTORES 
SITUACIONALES 



 

 

Recomendaciones bibliográficas de casos.  



  
ANAĹISIS DE EXPERIENCIAS Y 

BUENAS PRÁCTICAS.  
 

Alumnado, agentes 
socioeducativos, familias, recursos 

sociales y comunitarios, género 
 



 

Alumnado: convivencia y resolución positiva de conflictos, prevención del 

racismo y xenofobia y construcción de identidades múltiples. MEDIACIÓN 

 

Agentes socioeducativos: asesoramiento y formación sobre implicaciones de 

procesos migratorios. MEDIACIÓN 

 

Familias: realización de actividades que garanticen estructuras de 

participación en el ámbito socioeducativo. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Recursos sociales y comunitarios: ICI 

Coordinación con entidades del territorio en el espacio de educación no formal. 

Iniciativas para trabajar la convivencia comunitaria intercultural. 

 

 
 

 



Fuente: elaboración propia 



  Recursos 
 

 
 

 

 



Y para terminar…  



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! 


