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Descripción

RESPUESTA EDUCATIVA A LA POBLACIÓN INMIGRANTE: LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL. 10 el interior de la escuela y et voluntariado para el enriquecimiento de las
prácticas educativas. El motivo fundamental de la poca efectividad de las medidas adoptadas
hasta el momento, en lo que a integración de.
Todas las culturas, salvo aquellas que no han tenido en toda su historia absolutamente ninguna

relación con otras, son producto de la resolución de anteriores conflictos interculturales.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
Condición 1: Integrar la escuela en el conjunto de la.
¿Cómo educar para promover, desde la diversidad, sociedades cohesionadas, con sentido de
comunidad, con mecanismos de cooperación y de integración? ¿Qué función cabe reclamar a la
escuela en este contexto sociocultural heterogéneo? ¿Puede la educación intercultural suponer
una respuesta a estas preguntas.
curriculares que permitan el tratamiento de la Educación Intercultural en la ZER. 149 ... Desde
esta perspectiva la integración cultural no será el resultado o la consecuencia de unas acciones
concretas adscritas .. Ante esta sociedad pluricultural, la escuela se encuentra pues con muy
buenas palabras, pero con escasos.
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN LA INTEGRACIÓN. DEL
ALUMNADO INMIGRANTE Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ➢ NOMBRE DEL
CENTRO: Colegio Apóstol San Pablo . Fomentar los diferentes tipos de agrupamientos en el
aula de modo que los alumnos/as se ayuden entre ellos. • Fomentar.
legiado para la integración y la convivencia. Entendemos que la educación es fundamental para
alcanzar la plena integración social de inmigrantes y autóctonos. Y ello se debe a que la escuela,
como espacio de aprendizaje y socialización, es un ámbito idóneo para hacer posible la
conviven- cia intercultural por la que.
El caso de Juan, el niño triqui es un caso electrónico de enseñanza (e-caso) que ofrece una
narrativa digital donde se plantea la problemática de discriminación y exclusión de alumnos
provenientes de contextos culturales diversos y la falta de preparación de los docentes para
afrontar la educación intercultural en el aula.
tutor a la hora de integrar en el aula a un alumno que desconoce nuestro idioma es la
comunicación, por tanto, los primeros momentos son fundamentales para que estos alumnos
desarrollen intencionalidad en su lenguaje y una progresiva. Mª del Carmen Ruano Rodríguez.
Educación intercultural: una experiencia en.
29 Oct 2012 . Pensar sobre educación intercultural es reflexionar sobre la educación, sobre la
cultura, sobre la diversidad, sobre la integración. Al hablar de .. educativo. “No se trata de
buscar el mejor modelo individual para las personas diferentes, sino que toda la cultura de la
escuela se ha de preñar de diversidad.
28 Abr 2016 . Se puede definir a la interculturalidad, como un proceso de comunicación e
interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite
que las . López Rodríguez plantea 3 formas de enfrentarse al reto de la integración cultural por
parte de los directivos de un centro:.
culturas que puedan encontrarse presentes en el aula, puesto que las diferentes referencias
citadas insisten en la importancia de la . Interculturalidad, educación intercultural, legislación
educativa, diversidad cultural. ABSTRACT. This article .. a la educación intercultural, ésta
propone la integración cultural de las pobla-.
alumnos extranjeros al sistema educativo, y plantear modelos alternativos de integración para
optimizar la gestión de la . muestran la existencia de conductas, en el aula, vinculadas con el
racismo y la xenofobia. En este trabajo .. Con este modelo de Educación Intercultural, la
escuela prepara a los alumnos para vivir.
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN LA INTEGRACIÓN DEL
ALUMNADO. INMIGRANTE Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ➢ NOMBRE DEL
CENTRO: CENTRO DE FORMACIÓN . integración de todos los alumnos en el ritmo del aula
y en el centro. - Homogeneizar los aprendizajes de los alumnos que.
El aula y el centro educativo son pequeñas. "microsociedades" que reproducen las relaciones
sociales, los enfrentamientos, la capacidad de diálogo, la integración o no de sus miembros, la

reproducción de las clases sociales. En ellos, los docentes podemos ser meros "reproductores"
o verdaderos agentes de cambio,.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1989): Integrar o segregar. Laia. Barcelona. FERNANDEZ
ENGUITA, M. (1999): Alumnos gitanos en la escuela paya. Ariel. Barcelona. FERMOSO, P.
(1992): Educación intercultural: la Europa sin fronteras. Ed. Narcea. Madrid. GARCIA
MARTÍNEZ, A. SÁEZ CARRERAS, J. (1998):Del racismo a.
"La educación intercultural y la práctica de profesorado de ciencias sociales en secundaria".
enseñanza de las ciencias sociales. revista de investigación, n. 6, 2007, p. 95 - 104. lopez
martinez, m. "PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES DE SECUNDARIA EN UN CONTEXTO.
Las Aulas Temporales d Adaptación Lingüística en el marco de la Educación Intercultural. En
III Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía sobre la Escuela Intercultural. Recuperado el
29/08/2008 de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/scripts/w_cea/pdfs/Jornadas/III%20Jorn_01%20C.pdf
Cabrera López,.
intercultural. 30. 2.5 Hacia un marco conceptual común. 34. 2.6 la migración discursiva
transnacional de la educación intercultural. 37. 2.7 categorizar a los discursos migrantes. 43 . 4.2
la escuela al servicio del estado posrevolucionario. 63 ... e interculturales de constitución,
diferenciación e integración que se dan en.
La educación de los chicos y chicas de familias inmigradas. 4. Algunos puntos de partida: la
integración, interculturalidad e inclusión. 5. Tres instantáneas para el análisis y la intervención.
6. La escuela y otros espacios educativos: ¿qué tenemos, qué nos falta y qué nos sobra? 6.1.
Algunas pinceladas de lo que se.
Resumen. En el presenta artículo se analiza la educación intercultural en los centros educativos
como .. grupales para favorecer la interculturalidad, mejorar el clima de aula, la convivencia, el.
respeto y el . principio en la integración y la adaptación curricular, para pasar después, en la
década de los. 90, a apostar por el.
La educación intercultural bilingüe (EIB) o educación bilingüe intercultural (EBI) es un modelo
de educación intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el contexto de
dos culturas distintas. Este tipo de educación se puede implantar en varias situaciones, por
ejemplo cuando en una sociedad.
Juegos para la educación intercultural.Abril 2006. 1. Juegos para la educación ... ¿Podríamos
elaborar una lista de características de cada cultura presente en el aula? - ¿Qué consecuencias
tiene en las relaciones .. Capítulo sobre Integración, exclusión, rechazo, prejuicios. Diversidad
psicológica. Ver juegos de.
sino que debe ser capaz de promover y mejorar las posibilidades de integración social de todos.
La escuela, por lo tanto, tiene un papel fundamental en la adaptación de las estructuras y
contenidos a una realidad diversa para trabajar en una educación intercultural basada en la
igualdad de oportunidades y el desarrollo.
Material didactico para trabajar la educación intercultural: abriendo puertas. Tipo de
documentos: Libros. Palabras clave: Educación intercultural, Multiculturalismo, Recursos
didácticos. Nivel educativo: Enseñanza no universitaria.
http://www.exploradoresdemadrid.org/downloads/asde_publicaciones/abriendopuertas.pdf.
Estilos de aprendizaje y educación intercultural en la escuela. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS
Nº29 2017. 215 desfase entre estilos de enseñanza y de aprendizaje parece mayor entre este tipo
de alumnado que en otros (Leiva, 2007, 439). “…los alumnos marroquíes son los que más
dificultades de integración.
El modelo de educación intercultural pretende preparar a los y las estudiantes para vivir en una

sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima, que considera la lengua
materna como una adquisición y un punto importante para todo el aprendizaje escolar. En este
modelo, el pluralismo cultural está.
En este trabajo me refiero a la Educación Intercultural como enfoque educativo general para las
poblaciones de países en los cuales conviven grupos culturalmente . La escuela de Educación
Intercultural Bilingüe surgida de sus mismos beneficiarios es, posiblemente en la mayoría de los
casos, fruto del sentimiento de.
25 Jun 2015 . Esta filosofía está en la raíz de las propuestas de educación multicultural. Si la
diversidad cultural es un legado valioso, las instituciones escolares tienen que colaborar en su
mantenimiento, necesitan incorporar esta pluralidad cultural en los contenidos curriculares que
se trabajan en las aulas y centros.
integración cultural. Así pues, esta investigación se centrará en la interculturalidad porque las
aulas de nuestras ciudades cuentan con hijos de inmigrantes que tienen derecho a ser atendidos
en igualdad de condiciones y con el consiguiente respeto a sus diferencias. La consecución de
esa igualdad educativa será uno.
16 Oct 2013 - 11 min - Uploaded by Save the Children Españahttp://www.savethechildren.es
Con este programa buscamos incidir positivamente en la .
Educación Intercultural Bilingüe corresponde, desde la perspectiva de la Pedagogía. Crítica, a
un intento de legitimar la . Ideología y la Distribución del Poder en el Aula: Basil
Bernstein……………17. 2. Las Políticas . pavimenta el camino hacia una mayor integración de
los jóvenes mapuche o es más bien reflejo de una.
24 Jul 2009 . En el blog Educación y No Violencia encontrarás una variada e interesante
colección de dinámicas y juegos cooperativos para resolver conflictos y trabajar la No Violencia
en las aulas de Infantil y Primaria además de numerosas actividades de solidaridad e
interculturalidad para diversos niveles.
13 May 2013 . Vaya por delante que el gremio docente ama esta palabra y su significado, va en
nuestra pasión profesional, porque es la realidad cotidiana de nuestras aulas. Sin embargo,
nuestra estimada interculturalidad, como tal, no está en el diccionario (ni en el Panhispánico de
dudas). He aquí una oportunidad.
educativo pues hasta ahora se ha aceptado la presencia de alumnado gitano en la aulas y se le ha
ofrecido . Partiendo de esta premisa, el Plan de Interculturalidad de la Consejería de Educación
de. Cantabria . para favorecer la integración de todo el alumnado en el ámbito escolar, con el
fin de potenciar su inclusión.
dar respuesta a la educación de los hijos de inmigrados en sus estados miembros (cf. 1 Este
artículo ha podido escribirse gracias a la financiación obtenida por el proyecto “Análisis sociopragmático de la comunicación intercultural en las prácticas educativas: hacia la integración en
el aula”. (BFF2003-04830), dirigido.
Desempeño del profesor de Educación Intercultural Bilingüe: criterios evaluativos desde la voz
del lof che . mediante la licitación de un proyecto piloto en EIB por el Ministerio de Educación,
que introdujo la figura del Asesor Cultural1en la escuela dando participación a la comunidad
originaria en el contexto educacional.
Los estudios relativos al Enfoque Intercultural encuentran su fundamento teórico en la relación
dialéctica que subyace al binomio lengua-cultura, la cual sirve de base a propuestas didácticas
tendientes al desarrollo integrador de conocimientos de orden lingüístico-cultural en
aprendientes de E/LE, específicamente en.
decisivos en la estructura y ordenación de nuestro sistema, y las diferentes Administraciones
Educativas de España han ido, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación,
poniendo en marcha planes y medidas especificas dirigidas a favorecer la integración de los

alumnos extranjeros en sus aulas,.
distinción entre Educación Multicultural y Educación Intercultural, el marco legal en la
educación de inmigrantes, la formación, modelos y medidas de los programas de formación
permanente, el papel de la escuela en la integración de alumnos procedentes de diversas
culturas, conflictos y mecanismos para contribuir a la.
AULAS ATAL: CONTEXTO, REVISIÓN. HISTÓRICA Y ORGANIZACIÓN ACTUAL.
Adolffna Montes Muñoz. Asesora Técnica del Programa de Educación Intercultural en el
Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación , Cultura y
Deporte en Almería. CONTEXTO HISTÓRICO. Andalucía, como.
Entiende la diferencia no como un derecho sino como amenaza para la integración, El mensaje
que se lanza al alumnado que proviene de escuelas o países . Centro y aulas interculturales.
Modelo Intercultural. Valora las diferencias como algo enriquecedor y trata de favorecer el
intercambio comunicativo. Plantea.
“En este artículo se plantean una serie de estrategias que, adaptadas a los distintos contextos y
niveles educativos, favorecen una educación intercultural positiva, desde el desarrollo de
valores socialmente compartidos como el respeto, la tolerancia y la integración de la diversidad.
A partir de una perspectiva que.
interculturales. Este proyecto no solo intenta establecer una educación intercultural en las aulas,
sino que pretende lograr la inclusión de todas las personas de . PALABRAS CLAVE: educación
intercultural, interculturalidad, integración, sistema .. Incluir propuestas para mejorar la
integración del alumnado en los centros.
RESUMEN: La educación intercultural ha alcanzado en el ámbito de la educación carta de
identidad. La . PALABRAS CLAVE: Interculturalismo, multiculturalismo, integración,
diversidad, educación integral, educación intercultural. ... comunicación intercultural en el aula
que va más allá de los modelos interculturales de.
protagonismo en el momento actual: educación intercultural e inclusión educativa. Ambas
nociones tienen un terreno . enriquecedoras, por lo que la escuela deberá preparar a su
alumnado para vivir y convivir en entornos . se impone como factor de integración, olvidando
su necesaria transformación en lengua vincular.
La Educación Física (E.F.) como materia curricular, plantea situaciones especialmente
favorables para la adquisición de la .. y que si realmente se hiciera un reparto proporcionado,
cada aula contaría con no más de ... Derivada de la integración, y con la misma idea, para
procurar una educación intercultural se debería.
18 Mar 2012 . DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS AULAS Elisa Alanís Leal 4º Curso
Diplomatura Conjunta en Trabajo Social y Educación Social; 2. ÍNDICE ÍNDICE•
Introducción• ¿Qué es la Diversidad Cultural?• Modelos Educativos ante la Diversidad
Cultural• Modelo de Educación Intercultural• Propuestas de la.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Miguel Loza . PARTIENDO DE: LA SOCIEDAD EN LA
QUE VIVIMOS; DE LA ESCUELA QUE QUEREMOS; DEL MEJOR ENFOQUE DEL
APRENDIZAJE . No-reconocimiento o rechazo hacia su cultura de origen, como estrategia para
asegurar su integración a la cultura mayoritaria.
Asimilar o integrar - Dilema ante el multilingüismo en las aulas. Ministerio de Educación
Cultura: Dilema ante el multilingüismo en las aulas. Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Contextos de alfabetización inicial. Cuadernos de Educación. Educación intercultural.
Ministerio de Educación, politica social y deporte.
Los términos multiculturalidad, interculturalidad y atención a la diversidad se utilizan como
elementos sinónimos o diferentes según se deriven de fuentes del ámbito social o educativo. En
muchas ocasiones, mezclados con otra terminología (integración, equidad, segregación,

compensación, racismo, etc) que no ayudan.
extranjeros en aulas chilenas. Del análisis exhaustivo realizado en la literatura sobre el tema, se
desprende que es imprescindible que Chile establezca políticas públicas en el área de educación
que promuevan la educación intercultural no sólo bilingüe, sino una educación intercul- tural
holística que permita responder.
INTEGRACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 2.- PROPUESTA DE PROYECTO. 2.1.
. diversidad y animan a crear un proyecto de integración intercultural para los niños y niñas de
este centro. . Una de las labores de los centros educativos consiste en impartir en sus aulas
educación intercultural con la finalidad de.
14 Jun 2017 . La situación de crecimiento inmigratorio provocó cambios en la estructura
educacional por la necesidad de integración en el sistema educativo de los descendientes de
todas las familias que .. Por ello, se convierten en destinatarios directos para afrontar la
diversidad intercultural presente en las aulas».
interculturalidad en la escuela, las webquest, los blogs, así como las plataformas virtuales son
elementos vertebradores de la aplicación real de las TICs en la escuela y el sistema educativo.
Así pues, las TICs son un foco nuevo de integración formativa de la interculturalidad dentro de
las temáticas emergentes de interés.
Title: Glosalrio Educación Intercultural, Author: Aula Intercultural, Name: Glosalrio Educación
Intercultural, Length: 148 pages, Page: 1, Published: . una propuesta de estrategias y recursos
para la educación” (CM) y “Análisis socio-pragmático de la comunicación intercultural: hacia la
integración en las aulas” (I+D). En los.
28 Oct 2011 . Para Gil Jaurenala educación intercultural como un enfoque educativo holístico e
inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la reforma
de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el
racismo/discriminación/exclusión, favorecer la.
7 Mar 2017 . Educación intercultural: USS abre el primer posgrado sobre integración de
inmigrantes a colegios y jardines . en Psicología Educacional y Educación Multicultural de la
National University-Fresno, Cathy Pohan, que ha visitado las aulas en las que se desarrolla el
trabajo de la universidad en la comuna.
3 Oct 2007 . Type: Artículo, Name: “La escuela debe ser un espacio de interculturalidad”,
Keywords: educacion intercultural;María Teresa Quiroz;educacion y . la discriminación
lingüística que ha marcado nuestra historia, revalorando el bilingüismo como un capital cultural
poderoso Integración y comunicación: hacia.
. con la intención de recabar información valiosa sobre el trabajo diario en las aulas y en los
centros escolares, grupos de discusión en los que han participado 57 docentes, así como
entrevistas personales formales en profundidad e informales para conocer sus impresiones
sobre la práctica de la Educación Intercultural,.
Interacción y Multiculturalidad en el aula, en UNED:Psicología de la Educación Multicultural. .
GARCÍA CASTAÑO,F.J. Y GRANADOS MARTÍNEZ,A. Lecturas para la educación
Intercultural. Trotta. . integración de los menores de origen extranjero en la Comunidad de
Madrid: necesidades ,derechos y actuaciones ".
Habitaban en las aulas toda clase de gentes y razas, y oíanse en ellas todas las lenguas. . Una
tarea que, por otra parte, para que pueda realizarse en las aulas debe empezar fuera de ellas. .
Cualquier propuesta de educación intercultural debe definir de manera unívoca y explícita qué
entiende por integración. Y no se.
La Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y .
Nuestro objetivo como docentes de idiomas es diversificar y desarrollar experiencias para
integrar la pluralidad a la cotidianeidad del aula.

el aula, la formación-capacitación docente y el desarrollo de materiales. . aula. Promover un
diálogo entre especialistas del equipo de la Unidad de Educación. Bilingüe Intercultural
(UNEBI) y los docentes sobre estos criterios con el fin ... cultura nacional”, fundamentada en
teorías de integración que, según Portocarrero.
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Facultad de
Historia, Geografía y Letras. Departamento de Historia y Geografía. La Integración en la escuela
y la formación de profesores. Profesora Silvia Cortés Fuentealba. Magíster en Ciencias de la
Educación. Pontificia Universidad Católica de.
Los proyectos fomentados por el LED contribuyen a mejorar la situación educativa de
poblaciones indígenas. De hecho, los objetivos a largo plazo son la integración social de las
mismas y su participación en la toma de decisiones a nivel político. Al proporcionar a las
personas la posibilidad de concluir la escuela, se les.
maestros tutores de Educación Infantil y Primaria, de Castelló de la Plana, hacia los alumnos de
origen extranjero. 2. INTRODUCCIÓN . educación intercultural dentro de las aulas. Durante el
curso . para la integración de los niños inmigrantes; 4 ítems para medir la percepción y 2 ítems
para medir la atribución causal.
Canadá es un éxito educativo y las razones son sorprendentes: qué podemos aprender. No solo
los estudiantes lo hacen bien, sino que es algo independiente de su estatus socioeconómico o de
si son. Publicado el 07 Sep 2017. , por Aula Intercultural · imagen de un grupo de mujeres con
hijab en un mercado. off.
la interculturalidad en la etapa de la Educación Infantil a partir de datos obtenidos en el proceso
de prácticas en . Interculturalidad, Multiculturalidad, Diversidad cultural, Integración,
Educación. Intercultural, Inmigración. .. de educación infantil. • Realizar propuestas de mejora
para trabajar la interculturalidad en el aula.
27 Sep 2015 . La integración y el respeto a la diversidad es la contracara de la discriminación,
dicen las docentes. Por CARLOS ALTAVISTA. Un día, en plena clase, . Para las responsables
del Programa de Educación Intercultural bonaerense, entre las dos actitudes hay un abismo. La
primera integra, iguala, estimula,.
Opinión crítica: quién mejor que la escuela para promover la eliminación de los
comportamientos racistas de una sociedad, en este sentido, bien. No obstante, se puede caer en
la trivialización del tema de la integración intercultural al caer de nuevo en los conceptos
erróneos de que solo tiene que ver con diferencias.
La intervención de los especialistas se realiza dentro del aula para: - Fomentar las redes
naturales de apoyo (tutela a cargo compañeros). . LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ES
INCLUSIVA Según José A. Jordán (1996), la educación intercultural no debe ser confundida
con la compensatoria, ya que esto implicaría la.
c intercultural. DIRECTRICES. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural . rancia y
respeto de todos los pueblos del mundo mediante la integración de los principios de los ..
ejercen su influencia, la escuela sigue siendo la.
educación basada en los presupuestos de la interculturalidad? Para responder a estas preguntas
habría que delimitar cual es la finalidad de esta escuela, y en esencia, la escuela de la República
es el instrumento pri- vilegiado de integración nacional desde los tiempos de la Revolución. Los
fundamentos de este modelo.
El objetivo será analizar algunas de estas estrategias docentes para abordar las relaciones
interculturales en el aula, e intentar dilucidar si estas tienden más bien a buscar una integración
de los alumnos, o conducen hacia procesos de discriminación y prejuicio que tendrían como
consecuencia la limitación de un.

en virtud de las cuales los principales retos de la educación intercultural apuntarían hacia los
siguientes aspectos: .. manera transversal y tiene gran importancia para lograr la integración del
alumnado en la sociedad. .. cativo. La escuela ha de estar inserta en la comunidad a la que
pertenece y conectada con otras.
1. Situación actual de los principios de comprensividad, normalización (compensación),
atención a la diversidad e integración en los centros educativos. 2. Educación intercultural educación multicultural. 3. Sobre el tipo de interrogantes ante la realidad (multicultural). 4.
Opciones educativas en un contexto pluricultural. 5.
24 Jun 2015 . Para hacer una real contribución a esta realidad es necesario aplicar e
implementar en los sistemas educativos la integración, la interculturalidad a la migración, para
hacer efectiva la inclusión. Aunque en algunos países aún se considera que la atención a niños
con discapacidades en aulas regulares.
“Educación Intercultural: PEC, PCC y Programación de Aula”. Torre. Pacheco, 27 Enero .
relacionados con: qué entendemos por integración, queremos incluir o excluir al otro, qué
derechos tienen estas . compromiso moral y profesional de llevar a nuestras aulas una
educación para todos, atenta con los principios de.
El presente trabajo fin de grado muestra un interés sobre la educación intercultural y una
propuesta de actividades que . PALABRAS CLAVE. Multiculturalidad, interculturalidad,
integración, educación infantil y diversidad. . Infantil, facilitar el aprendizaje llevando conmigo
un diseño apropiado del aula y creando un buen.
Dentro de la escuela, el profesorado ejerce un rol decisivo para conseguir la integración en el
aula, ya que éstos son los que tienen que resaltar y profundizar los . EDUCACIÓN
INTERCULTURAL EN LAS AULAS ESPAÑOLAS En la actualidad las aulas españolas (donde
cristalizan todas las características de la.
PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN ESTE CONTEXTO . interculturalidad.
Tal vez sea en este aula del Barrio de San Francisco donde encuentre su mayor razón de ser.
Las razones son obvias: San Francisco es el barrio de Bilbao ... En lo referido a la integración
lingüística, el objetivo es asegurar que.
En cuanto a la gran diversidad lingüística que ofrecen los inmigrantes, aunque aparente y no
dinámica, hablar de educación intercultural en los centros escolares torrejoneros, resulta un
espejismo y una pura ilusión debido al gran número de lenguas que habría en el aula con los
distintos representantes de los pueblos.
unánime de fomentar un modelo de educación de calidad, intercultural e inclusivo. Los
argumentos que avalan . no de “Educación Inclusiva” frente al de “Integración del Alumnado
con Necesidades Educativas . gicas, el contexto del aula, el trabajo con la sociedad) y reclamar
otras reformas necesarias. En cualquier.
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR Y SOCIAL DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS: UN RETO PARA.
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. En las últimas décadas del siglo XX la escuela ha
sufrido un cambio suma- mente importante como es prestar atención a la diversidad del
alumnado y a sus necesidades educativas especiales.
22 Sep 2015 . Qué gran suerte tienen las escuelas que pueden vivir de primera mano la
diversidad y nutrirse de ella! Es tan enriquecedor tener a nuestro lado personas d.
Educación Intercultural si los maestros no están comprometidos con su trabajo y no saben
poner en práctica este tipo de educación en sus aulas. Es importante que los docentes no sean
pasivos; es decir, los educadores deben ser personas inquietas, que afronten la realidad y se
impliquen a la hora de atender e integrar.
sino también los procesos de enseñanza y aprendizaje musicales propios de cada civilización.
PALABRAS CLAVE: Música tradicional. Educación intercultural. Integración.
Etnomusicología. Introducción. En 1972, el etnomusicólogo Norteamericano Alan Lomax

publicó su artículo An. appeal for Cultural Equity (LOMAX,.
7 Mar 2014 . Por ello, se convierten en destinatarios directos para afrontar la creciente
diversidad intercultural presente hoy en día en las aulas>>. Con todo ello, este trabajo de
investigación titulado “Integración de inmigrantes en el Sistema Educativo Español”, comienza
con un marco teórico/normativo en el que se.
bilingüismo coordinado y el enfoque intercultural…………….…….. 79. 2.2.5. Perfil
institucional y normativo del sistema educativo bilingüe intercultural… . Los enunciados de la
escuela intercultural: entre la dimensión socio- ... unidad nacional y homogeneización cultural –
que implica asimilación e integración.
La integración de las minorías étnicas: hacia una educación intercultural. 375. Buscar
documentación. Año: 2002. Autor: Arnaiz Sánchez, Pilar. Páginas: 17 p. Ámbito geográfico:
Nacional. Idioma: Español. Fuente: Aula intercultural. Formato: Web. Observaciones: En:
Curso “Formación específica en Compensación.
24 Mar 2017 . La Educación Intercultural en el ámbito escolar busca una sana convivencia en
las aulas que representan la diversidad cultural que hay en nuestra sociedad.
28 Jun 2011 . Educación intercultural, diversidad cultural, competencia intercultural,
multiculturalidad, currículum intercultural. . la realidad plural de las culturas y que a su vez
convierta a la escuela en una generadora de .. Analizar el nivel de integración del alumnado
extranjero en el. Centro Educativo. • Identificar.
27 Jul 2012 . p.15. 2.1.5 La educación intercultural como medida para resolucionar los
conflictos en aulas multiétnicas p.16. 2.1.6.1 Estudio sobre la inmigración recién en Andalucía y
sus. “nuevos alumnos” p.18. 2.1.6.2 Educación e inmigración en Andalucía: el marco legislativo
y las medidas para la integración p.20.
Por lo tanto, la problemática de la intercultural –y la educación intercultural- se desarrolla en un
amplio mapa de actores y acciones, en donde coexisten tensiones y contraposiciones
permanentes. De esta forma, el IIICAB plantea un uso crítico de la interculturalidad, en donde
lo central no sea el “reconocimiento” o la.
I. Educación Intercultural en el marco del Estado Nación: Política y Ciudadanía………..101. II.
La educación ... Por eso, esta investigación trata de la educación intercultural; por una
convicción acerca de la utilidad ... construir mejores condiciones para la integración de todos
los chicos en la escuela y ojalá en el sistema.
El artículo expone los resultados de un estudio cualitativo, que tuvo como objetivo central
analizar la aplicación de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (atal) en centros
educativos de la región de . Palabras clave. ATAL. Interculturalidad. Mediadores. Educación.
Inmigrantes. Integración socio-lingüística.
didáctica y pedagógica, queremos de- sarrollar un adecuado trabajo en educa- ción
intercultural: • El docente debe conocer la reali- dad intercultural, plural y emergen- te de la
integración de minorías étnicas, así como las pautas y orien- taciones a seguir. • La definición
de las formas de actuar en las aulas y en los diferen.
Este artículo muestra una experiencia de Educación Intercultural, que intenta fa- vorecer la
integración de los alumnos gitanos, evitando su rechazo por el resto del alumnado, dentro del
aula de Garantía Social. Para ello, se ha tratado de potenciar el conocimiento y el respeto de las
diferentes culturas, haciendo posible la.
presentada en el Seminario “Interculturalidad y Educación Intercultural”, organizado por el.
Instituto Internacional de Integración del Convenio. Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de
2009. Catherine Walsh. Catherine Walsh es profeso- ra principal y directora del doctorado en
Estudios Cul- turales Latinoamericanos.
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