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Análisis de necesidades sociales 

La capacidad de las soc iedades globa lme nte ricas para construirse e ll as 
mismas es prodig iosa. La dinámica soc ioeconómica, combinada con la 
regulac ión po lítica canali zada a través de los medios de comunicac ión, 

marcan la pauta, las reg las de l juego. Los grupos y las formac iones soc iales 
con influenc ia significativa di ctaminan , con la propia prácti ca, cuáles son las 

representac io nes soc iales que hay que compartir, cuáles son los temas sobre 
los que hay que reflexionar, cuá les son las modas que hay que seguir. El viejo 
principio de dominac ión do minante de Bourdi eu todavía vive l

. 

Es c ierto que estas soc iedades también son víctimas de una e merge nte 
complejidad no querida que les hace entrar en es pirales crec ientes de 
desconcierto y desori entació n, y podríamos aducir a la novedad la causa de 
o lvidos e invis ibili zac iones de algunos asuntos soc iales claves para la cohesión 
y la inclusión soc ia l. Esto es lo que podría pasar con determinados as pectos 
re lac io nados con la inmigrac ión prove niente de países pobres, por ejemplo en 
Cataluña, comunidad rece ptora de personas de estos orígenes desde hace muy 
poco. 

Sin e mbargo, ex iste una dimensión de la inmigrac ió n rec ie nte sile nciada 
adrede, apartada de los debates soc iales, no contempl ada en su globalidad 

desde los poderes públicos: los hijos y las hij as de estas familias de o ri gen 
inmigrado. Esta afirmac ió n, sin matices, puede res ultar s in duda po lémica, por 
esto conviene precisar su arg umentac ión: no es que no se esté haciendo nada 
ni que no tenga planes y programas para ate nder a la generación joven de estas 
familias rec ién ll egadas, s ino que lo que se está llevando a cabo se hace de 
forma sectorial, s in tener en cuenta la g loba lidad de estas personas ni su 
s ituac ió n, y lo que se hace tampoco conduce de manera ex itosa a reso lver las 
problemáticas asociadas a la condición de estas personas en e l marco de la 
estructura soc ial actual. Veamos un poco más a fondo ambas cuesti ones . 

Abordaje sectorial de la inteNención 

Cuando hacemos referencia al abordaje sectoria l de que son sujetos rece ptores 
estas personas , hablamos inev itab lemen te de la enseñanza. Sería injusto nega r 
los esfuerzos proFesionales, muchas veces más allá de los rcqucrimientos de l 
puesto de trabajo , que muchos e nseñantes están llevando a cabo en la 
actua lidad para favorecer vías de desarrollo persona l a los más de 30.000 
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alumnos ex tranjeros matriculados en 2001 2 en centros de enseñanza no 
uni versita ri a. Pero también sería fa lsear la realidad no reconocer que, salvo 
escasas excepciones, la atención que rec ibe esta población es fundamentalmente 
con fin alidades acadé micas, categori zando al hij o o a la hij a de famili a 
inmigrada como un alumno, enfati zando las intervenc iones educati vas e n 
materi a de apre ndi zaj e esco lar. Probable mente este hecho no sea una cuest ió n 

ex trao rdinaria , puesto que esta actitud es ex tensible a todo e l conjunto de l 
a lumnado, pero tambié n es c ierto que la mayoría de l a lumnado no vive la 
situac ió n es pecífi ca de estos chi cos y chicas, que requiere de una ate nción 
específi ca en al gun os aspec tos. 

Pero no ca igamos en e l error de creer que la d iversidad cultural de esta 
población no está contemplada, ni que tan so lo sea en este sector de interve nción. 
Lo que resulta preocupante es que los pro fesio nales considere n que esta 
di versidad cultural supone un obstáculo y no un factor que fac i Iitee l aprendi zaje 
esco lar. Se conte mpla, e n de finiti va , que e l niño o la niña q ue pertenece a una 
fa mili a ex tranjera pobre ha sido soc iali zado en un entorno q ue le resta 
oportunidades para e l pleno desarro ll o en la soc iedad de acogida, y esta idea 
se trad uce en unas intervenc io nes sesgadas a causa de esta conceptual ización. 
Aportamos in fo rmac ión sobre a lgunas de las más habitua les: 

Intervenciones asimilacionistas. Son aq ue ll as q ue, bajo la presun ta 
máscara de la l1ormakación , consideran que con los niños y jóvenes de o ri ge n 
fam iliar inmigrado hay que interveni r de la misma forma que con los niños y 
jóvenes autóc tonos. Esta pre misa se basa habi tualmente en razones no 
discrimi natori as ("si los considera mos dife rentes, serán diferen tes y esto es 
disc rimi narl os") y, en e l caso de los más peq ueños (Educac ión In fa nt il), en e l 
carác ter innecesario de una intervenc ió n di ferenc iada atend ida la faci l idad con 
que se adaptan en los contex tos ("no hay q ue hacer nada de espec ial, la 
plas tic idad de sus procesos de pensamiento les hace ser uno más" ). 

lntervenciones segregacionistas. Son aque ll as que, desde un interés 
pa ra la correcció n po lít ica y un presunto respecto a las d iferencias cu ltura les, 
se ev ita la in tervenc ió n para no agredir e l derecho a la diferencia de l que son 
depositarios los sujetos pertenecientes a minorías cu lturales ("no podemos 
hacer nada porque hay que respetar la cultura de origen de los padres"). En este 
caso, casi como s iempre, no intervenir significa también intervenir ya que. 
insta lados en el más puro esencia lismo cu ltura l, los profes ionales que ejercen 
desde esta perspec ti va refuerzan e l carácter di ferencial y la sepa rac ió n de estos 
suje tos. ya que no acostu mbran a ofrecer rec ursos ni oportunidades para que 
sepan también iden tificar las semejanzas que les aproximan a los igua les 
autóc to nos. 

Lo que resulta 
preocupante es 
que los 
profesionales 
consideren que 
esta diversidad 
cultural supone 
un obstáculo y no 
un factor que 
facilite el 
aprendizaje 
escolar 
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Intervenciones proteccionistas. Son aquell as ll evadas a cabo por 
profes ionales que, convenc idos defensores de la superi oridad de los valores 
de l grupo cultural mayoritari o, procuran correg ir comportamientos de las 
minorías que supongan un ataque a la esencia del ordenamiento soc ial que 
cuenta con e l visto bueno de la mayoría. Episodios como la di scusión sobre e l 
velo de las ado lescentes musulmanas (véase prensa, febrero 2002) o la 
enseñanza de l Islam en los centros educati vos (véase prensa, marzo 2002) son 
una buena muestra de e llo. 

En definiti va, podemos concluir que la lóg ica pres ión que vive la escue la para 
responder de la función soc ial princ ipal otorgada, proporcionar aprendi zaje 
acadé mico, medi ati za la intervención educati va sobre e l alumnado inmigrado, 
basándose en pl anteamientos ideo lóg icos como los expuestos. Se neces ita 
algo más que la escue la, ya que ésta no puede atender a todas las neces idades 
de los niños y los adolescentes de este ori gen, ni tampoco siempre que lo 
intenta se hace desde presupuestos teóri cos acertados. Se ev idenc ia, pues, la 
neces idad de un hori zonte de intervenc ión más comunitari o que permita 
correg ir, enriquecer y complementar las prácti cas escolares. 

Condicionantes que obstaculizan una plena inclusión 
social 

Cuando nos referimos al hecho que estos ni ños y jóvenes no rec iben una 
atención específica que resuel va las problemáticas asoc iadas a su condición no 
queremos decir que esta poblac ión sea problemáti ca en sí misma sino que, bajo 
los condicionantes soc iales de la soc iedad cata lana actual, estos chi cos y 
chicas se ven forzados a vivir determinadas circunstancias que pueden 
bloquear su plena inclusión soc ial , circunstancias que vari arían si se encontraran 
en otro lugar o su ori gen famili ar no fu ese ex tranjero. Detall emos algunas a 
continuac ión: 

Desde una dimensión psicológica, estas personas ti enen que hacer 
frente a l reto de construir una identidad cultura l (y, por consigui ente, también 
persona l) que rehuye los cánones y los procesos habituales propios de grupos 
culturales mayoritarios. Pore l hecho de pertenecer a una minoría y encontrarse 
inmersos en entornos de soc ia li zación con caracterís ti cas distintas (la familia. 
la escue la, e l barrio o pueblo .. . ). ti enen que ir e laborando los fac tores 
identitarios hac iendo uso de mecani smos más complejos en que entran en 
juego más variables, por este moti vo intuimos que puedan neces itar espac ios 
y contextos en que se facili ten estos procesosJ 



Educación Social 20 Migración y acción socioeducativa 

Desde una dimensión pedagógica, constatamos una realidad a partir 
del estudio de casos concretos que ponga en evidenc ia la significati va ausencia 
de matri cul ados de famili as inmigradas en los ni ve les postobligatori os de la 
enseñanza. Y remarcamos significativa puesto que es muy superi or en 
términos cuantitativos (cerca del 800/0 ) a la de la poblac ión en genera l. A pesar 
de la falta de un estudio g lobal con datos completos sobre la situac ión, 
intuimos que este hecho puede estar generali zado en el conjunto de l territori o, 
y puede suponer un factor obstructor de la plena inclusión, si es que todavía 
creemos que titulac iones superiores proporc ionan mayores oportunidades de 
promoción soc ial. El documento de bases para la e laborac ión de una Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), actualmente en fase de 
discusión , puede suponer un agravamiento de esta situac ión4

• 

Desde una dimensión sociológica, te nemos que habl ar de la 
persistenc ia, en determinadas zonas, de núcleos de adolescentes y jóvenes 
xe nófobos que, activamente o pasiva, rechazan la convivencia con iguales 
orig inari os de familias ex tranjeros pobres. Un estudio rec ientemente aparecido 
(octubre 200 1)5 sobre casos de las comarcas gerundenses , o vio lenc ia racis ta 
ejercida en determinados barrios de la ciudad de Sabadell (véase prensa escrita 
último trimestre 2001 ) confirman esta hipótesis. Intuimos que el entorno de 
re lac iones soc iales de estos hijos e hij as de inmigrados no es fácil , y que si n 
intervenciones específicas en los contextos comunitarios donde se producen 
estas ac titudes, incluso puede resultar un entorno problemático. 

Desde una perspectiva económica, estos niños y jóvenes son part íc ipes 
de las carencias económicas que pueden ex istir en el núcleo famili ar , carencias 
que en a lgunas ocas iones les pueden impedir e l acceso a servic ios y recursos 
soc iales en igualdad de condiciones que la mayoría de los autóctonos. Pero 
también pueden ser sujetos de di scriminac ión cuando, en plena edad labora l, 
se les ni ega e l acceso a un puesto de trabajo por sus características étnicas y/ 
o su ori gen familiar. No se necesitan referencias, puesto que los estudios y los 
informes sobre este punto son numerosos y conocidos. 

Por último, desde una perspectiva legal , estas personas pueden 
encontrar impedimentos de tipo jurídico que también difi culten la plena 
inclusión. Enla mayoría de los casos, por e l hecho de tratarse de chicos y chicas 
con nac ionalidad ex tranjera, se tienen que ver sometidos a un rég imen 
admini strati vo di stinto de los nac iona li zados españoles, rég imen que, más all á 
de los derechos cívicos y políticos fund amentales (derecho al voto, por 
ejemplo), les impide por ejemplo e l acceso a la func ión pública y les fuerza a 
rea li zar determinadas actuac iones que les permitan mantener e l estatuto de 
regulari zados. 

189 



Educar más allá 
de la escuela e 

impulsar medidas 
específicas. 

Éstas son , las 
dos 

necesidades 
detectadas en la 
población infantil 

y juvenil de 
familia de origen 

inmigrado 

90 1 

20 Educación Social 

Se hace ev idente, pues, la neces idad de introduc ir a lgunas medidas desde los 
poderes públicos que ti endan , desde una po líti ca c lara de di sc riminac ió n 
pos iti va, a reduc ir e l impacto g lobal que provocan estos factores. Y esta 
política só lo tiene sentido desde una estrateg ia multidimensional que pos ibilite 
e l abordaje comunitario que reclamábamos en e l apartado ante ri or. 

El Plan Calidoscopio 

Educar más a ll á de la escuela e impul sar medidas específi cas . Éstas son, e n 
c ie rta medida, las dos neces idades detectadas en la poblac ió n in fa ntil y ju venil 
de famili a de ori gen inmigrado que justifi can e l nac imie nto de l Pla n 
Calidoscopio, un pl an pensado, di señado y ejecutado conjuntamente entre la 
Secre tari a Genera l de Joventut y la Fundac ió Jaume Bofi II que pretende cubrir 
las carenc ias identifi cadas más arriba. 

Se trata de un proceso lento y complejo que se ori gina e n e l verano de 1998 
y que a penas ahora en 2002 comienza a ver, de forma efecti va, a lgunos de los 

frutos de los esfue rzos y los recursos invertidos. El Calidoscopio (ta l y como 
lo deno minamos fa mili armente aque llos y aquell as que trabajamos en e l 
mi smo) es un Pla n centrado en e l aprovechamie nto de l es pac io soc ial q ue 
supone la educac ión en e l tie mpo de oc io para ll evar a cabo una seri e de 
inic iati vas diri gidas a sati sfacer las neces idades ya descr itas, y para hacerl o se 
desarroll a y concreta a partir de cuatro programas q ue c ubre n las di fe re ntes 
áreas estratégicas que e n e l mo mento de l di seño se consensuaron. 

A pesar de que hace mucho ti empo que e l Pl an está en marcha, todavía es 
demas iado pronto para ade lantar res ul tados concretos de l mismo. Por este 
moti vo, para aprox imarn os de forma segura a l Calidoscopio s in que nos ca iga 
de las manos, nos dedi care mos a descri bir a continuac ión los e lement os de 
fundamentac ión teóri ca y estratégica en que está basado, deja ndo para más 
ade lante la oportunidad de e mpezar a comunicar conclusiones de las d iversas 
eva luac iones que desde el principio están encauzadas sobre cada uno de los 
cuatro programas. 
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Fundamentación teórica 

El Plan Cal idoscopio está fund amentado teóri camente en unos presupuestos 
antropo lóg icos, pedagógicos y soc io lóg icos q ue determinan tanto e l contenido 
como e l estil o. A pesar de estar enmarcados en di sc iplinas di fere nc iadas en el 
marco ge nera l de las C iencias Socia les, ex iste una coherenc ia teórica entre 
e ll os que favorece la consistenc ia de las propuestas que de los mi smos se 
deri van 

2.1.1 Presupuestos antropológicos 

Concepto de cultura 
El Plan Calidoscopio se fund ame nta en una concepc ión d inámica de la c ultura. 
Se parte, sobre todo, de la heterogene idad intrac ultural, de la dificultad de 
establecer marcos culturales compactos y radi ca lmente di fe renc iados los un os 
de los otros. Se conside ra, a su vez, que e l panorama cultural de hoy día es fruto 
de las complejas interacc iones que, a lo largo de l tiempo, se han ido desarro llando 
entre indi viduos portadores de unos determinados contenidos y va lores 
cultura les. 

Mode lo de soc iedad en func ión de l concepto de cultura 
La soc iedad intercultural es aque ll a en la que e l ori gen cultural es un punto de 
partida y no un a hito impos ible de modifi car. A partir de aq uí, cada suje to 
construye la propi a identidad desde las ex peri enc ias personales de su itinerari o 
particul ar, fOljado a partir de multitud de estímulos de gran d iversidad . As í 
pues, la intercultura lidad se constru ye a través de l mesti zaje c ultural. 

Presupuestos pedagógicos 

Mode lo de educac ió n en fun c ión de la di vers idad cultura l 
El mode lo de educac ión en que se fund amenta e l Plan Calidoscopio es e l 
intercultural . Este mode lo propone que en los centros educati vos las ac ti vidades 
vayan e ncaminadas, sobre todo, a la compre nsió n de uno mi smo, s in que esto 
resulte contradi ctori o con la apertura y la curios idad por e l otro. La pos i bi I idad 
de ll egar rea lmente a comprender al otro pasa inev itablemente po r un proceso 
prev io de conoc imie nto de l yo. La inte rculturalidad nace de la autoevaluac ión 
y de l cuestio namiento de aque ll o que es propi o, hecho que conduce a un cierto 
grado de re lati vismo (pero desde la seguridad personal), necesari o para un 
acceso intersuj etivo a otros crite ri os y parámetros radi ca lmente difere nc iados 
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a los de uno mismo. Por consiguiente, la auténti ca educac ión intercultural 
di stribu ye la acti vidad encaminada a los objeti vos nombrados durante todos 
los procesos educati vos. Ati ende los aspectos instrumentales de la cultura, 
hac iendo espec ia l mención a la cultura profunda, y no se dedi ca a hacer una 
ampliac ión cuantitati va del proyecto educati vo de los centros, sino una 
transformac ión cualitati va. La atenc ión en el desarro llo de los proyectos 
educati vos se centra, así pues, en la secuenc iac ión de las acti vidades y de l 
trabajo de los va lores , de ta l manera que se favorece un proceso continuado de 
estructuración interi or y de apertura al exteri or. La metodología de la educac ión 
interc ultural no se basa en criterios de análi sis, sino de interpretac ión, 
estimulando el contras te intersubjeti vo de los di stintos puntos de vista, 
concebidos no como una herencia prov inente del ex terior ofrec ida por un 
grupo, sino como e l resultado de una hi stori a parti cul ar que surge de multitud 
de contactos con los di versos contenidos culturales que han ido desfil ando al 
largo de la trayectori a única de l indi viduo. La educación intercultural, en 
definiti va, categori za e l educando como sujeto y no como sujeto cultural. 

Rol de l educador en fun ción de la di versidad cultural 
El Plan Cal idoscopio considera, como más vá lida, la opción de una orientac ión 
soc iali zadora de l rol del educador en función de la di versidad c ultural. Ésta 
centra su interés en el establec imiento de las condic iones educati vas necesari as 
que potencien el crec imiento y la autonomía personal de los chi cos y chi cas 
de ori gen minoritario. El objeti vo es que estas personas no dependan de unos 
servicios espec ífi cos que atiendan a sus característi cas parti cul ares sino que 
puedan desembarazarse de forma norma li zada con los recursos ordinari os 
aptos para toda la poblac ión. Los educadores que parti cipan de esta ori entac ión 
inciden en aspectos tales como la construcc ión de la propi a identidad, la 
capac idad de autorreg ul ación, e l desarrollo de hab ilidades de observac ión, 
contex tuali zac ión y toma de dec is iones ajustada a los entornos ... En de finiti va, 
una aprox imación psicologista que promueve en los niños y niñas pertenecientes 
a minorías cultura les una mejo ra de unos rec ursos personales que, 
presuntamente, incrementarán e l éx ito y la sati sfacc ión en sus re laciones 
personales y soc ia les. 
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Presupuestos sociológicos 

Signi ficado soc ia l de la educac ión en el oc io 
La educac ión en el oc io, a pesar de no di sponer de titul aridad pública, hay que 
concebirla como un servic io público que tiene como tarea soc ial la formación 
de c iudadanos y c iudadanas en los va lores que fa vorecen la construcción de 
una soc iedad plenamente democrática. El derecho a la educac ión en e l oc io 
tiene que formar parte de l derecho a la educac ión y, en consecuencia, las 
admini strac iones competentes tendrían que garanti zar la oferta sufici ente de 
plazas y calidad. 

Criteri o de agrupac ión de la poblac ión inmigrada ex tracomunitaria 
Aun respetando las propias condic iones de l territo ri o, las características 
soc ioeconómicas y soc ioculturales de la població n, o la distribución y, 
di sponibilidad de recursos, es más recomendable seguir un criteri o de 
agrupación heterogénea de la poblac ión inmigrada ex tracomunitari a en los 
centros de educac ión en e l oc io, conceptual izando en la medida de lo pos ible 
esta heterogene idad como divers idad. 

Fundamentación estratégica 

Objetivos generales del Plan Calidoscopio: 
Sens ibi li zar a las fami li as inmigradas sobre los benefic ios de la educac ión 
en e l oc io 
Promover la partic ipac ión de los ni ños y los adolescentes de ori gen 
inmigrado en los espac ios de ocio. 
Promover la formación de los educadores en la lóg ica de la intercultura lidad 
Impul sar la coord inac ión entre los movimientos de educac ión en e l oc io y 
los co lectivos de inmigrantes. 

Programa 1/Campaña de información y sensibilización de las 
familias inmigradas hacia la educación en el ocio 

Con mucha frec uenc ia, las fam ilias de origen inmigrado, especialmente las 
que han ll egado más rec ientemente en Cataluña, desconocen la ex istenc ia de 
entidades de educación en e l oc io y su fu nc ión soc ia l. En buena parte, este 
desconoc imiento se debe al hecho que en muchos de sus países de ori gen el 
ti empo del oc io se vive de manera muy diferente. 
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Situados en nuestro contex to, los servic ios y las ac ti vidades que desarro ll an las 
entidades educativas de oc io pueden ser un os instrumentos de gran valor para 
e l proceso de desarroll o persona l y de integrac ión soc ia l de sus hijos, pero es 
necesario que los conozcan. 

Es por esto que se cree necesari a una campaña informati va que implique las 

famili as, las entidades de inmig rantes y los movimie ntos de educac ión en e l 
oc io, planificada desde e l conoc imiento de la rea lidad que viven las fami lias 
inmigradas y diri gida a fac ilitar, aparte de información, los contactos necesarios. 

Objetivos específicos: 
Informar sobre la importancia y las pos ibilidades de la educac ión en e l oc io 
Dar a conocer a las entidades y servic ios del entorno más cercano 
Fo mentar la parti c ipac ión de niños y de jóvenes de ori gen inmigrado e n las 
entidades y acti vidades de educac ión en e l oc io. 
Acercar y crear vínculos de confi anza entre las famili as y las entidades 

Programa 2/Proyectos piloto de participación de niños yadolescen
tes de origen inmigrado en entidades de ocio 

El proceso de integración en e ntidades de educac ión en e l oc io de chi cos y 
chicas hijos/as de famili as inmig radas s igue, en los barrios y en los pueblos 
donde su presenc ia es significati va, un ritmo pausado pero constante. S in 
embargo, e l ni vel de parti c ipac ión todav ía es bajo comparati vamente con e l 
del resto de la población de niños y j óvenes. 
Desde e l conve nc imie nto que la incorporac ió n a centros recreati vos , 
agrupaciones scouts o centros ju venil es, puede te ner para los niños y 
ado lescentes de origen inmigrado unos e fectos pos iti vos para su proceso 
educativo y de integrac ió n socia l, se promueven acc iones que estimulan esta 
vinc ul ac ión y esta partic ipac ió n. 

El plan incluye cuatro proyectos piloto para impulsar y ex perimentar mode los 
de intervenció n soc ioeducati va que tengan en cuenta las neces idades de estos 

co lecti vos y que coordinen las diversas actuac iones promovidas desde e l 
tejido asoc iativo y desde los servicios de la Admini strac ió n. 

A pesar de que se prevé ir incorporando nuevas inic iati vas, los proyectos 
piloto inic ia les se han ll evado a cabo en: Manlleu, Sa lt -G irona, Olesa de 
Montserrat y Mataró. La se lecc ión de estos munic ipios no ha sido aleatori a. 
Son munic ipios donde ex iste un a fu erte preoc upac ión por el proceso educati vo 
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y de integrac ión social de los chicos y las chi cas de ori gen inmigrado y 
espec ialmente de los adolescentes rec ién llegados. Desde los servic ios de la 
Administrac ión, espec ia lmente los munic ipales, se han di señado y se aplican 
po i íti cas de atención específica para estos co lecti vos, pero también trabajan en 
los mi smos entidades de educac ión en el oc io, asoc iac iones de inmigrantes y 
orga ni zac iones de apoyo, que con frecuenc ia han sido las inic iadoras de las 
acc iones de acogida y de formación de este sector de poblac ión. 

Tambié n se han escog ido estos municipios porque di versas entidades que 
parti cipan en e l programa El1trecu/turas de la Fundac ió Jaume Bofill están 
vincul ados al mi smo y han empleado bastantes recursos humanos y económicos 
en di versas acciones. Esto fac ilita los procesos de implementac ión de los 
proyectos y e l seguimiento y la eva luac ión de sus resultados. 

Objetivos específicos: 
Promover acc iones que estimulen la partic ipac ión de los niños y los 
ado lescentes de ori gen inmigrado e n los centros rec reati vos, agrupac iones 
scouts o centros juvenil es. 
Animar a las entidades para que e laboren proyectos que fac iliten su 
acog ida, teniendo en cuenta sus necesidades específi cas , y que va lore n las 
oportunidades educati vas que ofrece su presenc ia en términos de d i versidad 
cu hura\. 
Dar soporte a los educadores para abordar adecuadamente los nuevos retos 
que genera esta di ve rsidad y estimul ar e l trabajo comunitari o con otras 
e ntidades y servic ios que actúan e inc iden en un mi smo territori o. 

Programa 3/Formación de educadores en el ocio en materia de 
educación intercultural 

Acercar la dimensión intercultural de la educac ión a je fes, monitores y 
educadores que desarro ll an su tarea, de fo rma profes ional o vo luntari a, en e l 
marco de la educac ión en el oc io pasa, inev itableme nte, por un proceso 
formati vo y de todos los age ntes que intervienen en la educac ión en e l oc io, 
y en todas las direcc iones. 

Este proceso fo rmati vo conlleva la creac ión de espac ios de re fl ex ión y de 
intercambio sobre intercultura lidad en la dinámica habitual de los cursos 
ge nera les que, desde las escue las de formación de educadores de Cata luña, 
habilitan los monitores reconoc idos o fi c ia lmente por la Generalitat de 
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Catalunya . Es precisamente as í, de forma integrada y normali zada, y no en 
forma de cursos de espec iali zac ión optativos, que se fac ilita y se garanti za la 
consecuc ión de dos princ ipios esenc iales de la educac ión intercultural: la 
interculturalidad como proceso educati vo diri gido a toda la poblac ión y no 
sólo a aque llas áreas o regiones donde se encuentran conviviendo di versos 
grupos culturales y como aprendi zaje de una nueva dimensión de las relaciones 
soc ia les necesari a para y en la realidadt actual. 

Objetivos específicos: 
Introducir en la formac ión de los monitores la d imensión intercultural de 
la educac ión: 
Mediante espac ios de re fl ex ión y debate en que se dé la oportunidad de 
crear conoc imiento y de establecer marcos de pensamiento que faciliten la 
implementación de la dimensión intercultural en la educac ión en el oc io. 
Creando espac ios de intercambio y de vivenc ia entre los educadores en que 
se puedan compartir las experi encias implementadas y se potencien e l 
crec imiento personal y el profes ional a parti r de la re lac ión entre igua les . 

• Establecer estrateg ias de apoyo de la Admini strac ión en las escue las de 
educadores en e l oc io respecto al trabajo intercultural y a la acogida de 
niños y adolescentes de ori gen inmigrado. 
Fac ilitar el acceso a la fo rmac ión de monitores y directores de los jóvenes 
de origen inmigrado. 

Programa 4/Foro de encuentro de los movimientos de educación en 
el ocio y los colectivos de inmigrantes 

La implementac ión de un Plan como este requ iere la implicac ión de todos los 
agentes que intervienen en el mismo. Si bien es cierto que la mayoría de los 
es fuerzos hay que centrarl os en el desarrollo de programas y proyectos que 
tengan la máx ima incidencia sobre la realidad concreta a la que van diri gidos 
(los niños y las niñas de ori gen inmigrante), sería un error político y estratég ico 
obviar la importanc ia de la partic ipac ión acti va y directa de las direcc iones de 
ambos tipos de organi zac iones (movimientos de educac ión en e l oc io y 
co lecti vos de inmigrantes) en el proceso. 

Es ev idente que los órganos directi vos de las asoc iac iones a las que va dirig ido 
el Plan ti enen per se un rol destacado: a través de los mecani smos habituales 
de coordinac ión interna, pueden ir ratificando los acuerdos tomados en el 
marco de los di versos proyectos, interesarse por e l desarrollo correcto de los 
mismos, etc. Pero si nos atenemos a las características de complejidad y 
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novedad que se desprenden de l conjunto de actuaciones a rea li zar, se hace de l 
todo imprescindible una implicación más ampli a y conectada con la cotidianidad 
de los acontec imientos. 

Ante ésta y otras neces idades , como por ejemplo e l hecho impresc indible de 
dar una coherenc ia y una globalidad a todas las acc iones, es impresc indible 
impul sar un espac io en e l que se encuentren y se comprometan los miembros 
de las comisiones ejecuti vas de estos mov imientos y co lecti vos, persigui endo 
como objeti vo general su compromiso. 

Objetivos específicos: 
Promover e l intercambio de conoc imientos, el análi s is de la rea lidad y la 
circul ac ión de la informac ión entre los movimientos de educac ión en e l 
oc io y los colecti vos de inmigrantes. 
Fac i litar la negoc iac ión de los di versos intereses de estas organi zac iones, 
la di scusión y firma de convenios y ac uerdos de colaborac ión y as umir la 
representación pública ante la Administración y la soc iedad. 
Hacer el seguimiento de los di versos proyectos del plan y proponer nuevas 
líneas de actuac ión. 

Miquel Angel Essomba 
Departamento de Pedagogía Aplicada 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Véase tex to de P. Bourd ieu e n VELASCO y o tros ( 1994), Lec/liras de a llt rop%!! ía para 

edil cado res. Trott a, Mad ri d. 

2 Datos de l Departame nt d ' Ensenyame nt aparec idos en prensa. Fe brero 2002. 

3 Para más in for mac ión, consult ar tes is doctora l de M' Paz Sandín. GRED I (G rup de Recerca 

e n Educac ió lntercultural). Depa rtament de Metodes d ' lnvesti gac ió i Diagnosti c en Educac ió

Uni vcrsit at de Barce lona. 

4 Para ml\s informac ión, véase "Documento de Bases para una Ley de Ca lidad de la Educa 
ción" a www.mecd.es/l eycalidadli ndex .htm 

5 Tes is doctoral de Caries Sen·a. Departamento de Geografía. Historia e Historia del Arte -
Uni ve rsit at de Girona 

6 Para más in formac ión sobre e l concepto de "mestizaje cultural" que se utili za en e l Plan . 
consult ar la "Gu ia d ' O ri entacions per al Professorat" de l material didác ti co " Igualtat per 

viure. d ive rsit at per conviu re". Cred it Variable per a I' ESO - SOS Racisme Catalunya ( 1998) 
7 La in formación de este apa rt ado ha sido ex traído del documento ofic ial de difusión de l Plan 

Cal idoscopio. ed itado por la Secretari a General de Joventut y d isponib le en c ua lqu ier Olic i 
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