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Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Resumen 
El estudio actual tiene como objetivo específico identificar en equipamientos y organizaciones 
culturales, elementos que puedan integrarse en la organización escolar para generar procesos 
de aprendizaje que permitan aportar al diálogo intercultural y ampliar las maneras de crear, 
producir y distribuir la cultura. El estudio es de naturaleza cualitativa y utiliza un diseño 
interpretativo para descubrir las condiciones que las organizaciones y equipamientos culturales 
tienen en cuenta para buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo 
cultural. Para la investigación se hizo una entrevista semiestructurada y el análisis documental 
de 16 experiencias; 8 de organizaciones culturales y 8 de equipamientos culturales. El análisis 
de datos se hizo mediante Atlas.ti. Los resultados muestran que la organización escolar debe 
actualizarse bajo los paradigmas culturales contemporáneos y es la institución más 
democratizadora para impulsar el emprendimiento de gestores culturales, la creación de 
públicos participativos, la educación de consumidores críticos y la formación de ciudadanía 
cultural. El estudio contribuye a la investigación existente sobre educación intercultural al 
proponer la intersección entre cultura y educación desde el aprendizaje dialógico y las 
comunidades de aprendizaje, con la perspectiva de que el acceso a la cultura genera nuevos 
sectores de trabajo y facilita la implicación de los colectivos con dificultades de inserción en el 
entorno laboral. 
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Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Abstract
The current study has the specific objective of identifying in cultural facilities and organizations, 
elements that can be integrated into the school organization to generate learning processes that 
allow to contribute to intercultural dialogue and expand the ways of creating, producing and 
distributing culture. The study is qualitative in nature and uses an interpretive design to discover 
the conditions that cultural organizations and facilities take into account to seek a meeting 
space between the educational world and the cultural world. For the investigation, a 
semi-structured interview and documentary analysis of 16 experiences were carried out; 8 from 
cultural organizations and 8 from cultural facilities. Data analysis was done using Atlas.ti. The 
results show that the school organization must be updated under contemporary cultural 
paradigms and is the most democratizing institution to promote the entrepreneurship of cultural 
managers, the creation of participatory audiences, the education of critical consumers and the 
formation of cultural citizenship. The study contributes to existing research on intercultural 
education by proposing the intersection between culture and education from dialogic learning 
and learning communities, with the perspective that access to culture generates new sectors of 
work and facilitates the involvement of groups. with difficulties of insertion in the work 
environment.
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pretende, por un lado, aportar elementos teóricos y didácticos que reconocen la escuela como 
una agencia constructora de subjetividades, que fomenta la interculturalidad como un agente 
inherente a cualquier espacio de aprendizaje. Y por otro, las industrias culturales como recurso 
de intercambio, participación y creatividad, en términos de identidad, solidaridad y ciudadanía 
democrática. Esto, con el fin de poder contribuir a educar desde una visión crítica la cultura de 
consumo, promoviendo desde la educación la libertad de acceder, escoger y participar de las 
diferentes formas de expresión de la cultura, en un intento inclusivo por reparar la desigualdad, 
aportar al diálogo intercultural y ampliar las maneras de crear, producir y distribuir la cultura.

Motivación Y Origen De La Tesis 
Desde la dimensión profesional la motivación que me conduce a profundizar en este tema de 
investigación es la experiencia como docente e interventora de procesos educativos dirigidos a 
jóvenes con experiencias de fracaso académico, todas en el contexto colombiano, donde he 
podido identificar la escasez de opciones relacionadas con el éxito educativo en el contexto 
escolar; que son excluyentes y generan desigualdad de oportunidades a nivel social. Esto, 
asociado a la incapacidad institucional para reconocer y desarrollar diversidad de talentos, 
resulta en que muchos jóvenes se conformen con ocupar su tiempo y sobrevivir o en reproducir 
proyectos de vida tradicionales. Situación que pone en desventaja a una sociedad que debe 
proponerse conocer, reivindicar y apoyar las formas de expresiones culturales de los jóvenes, si 
quiere hacer frente a la incompatibilidad de los mensajes culturales masivos con realidades 
locales que entran en conflicto con la identidad cultural. 

Es así como me propuse realizar el actual ejercicio analítico y narrativo, que tiene como 
propósito aportar estrategias para que la organización escolar gestione adecuadamente las 
infinitas oportunidades de enriquecimiento cultural que ofrece la globalización desde una 
educación intercultural, enfrentando los desafíos que esto genera en capacidad creativa, en el 
acceso a la cultura y la diversidad.  

La pregunta y los objetivos de investigación que orientan y enmarcan los intereses planteados 
anteriormente son: 

  

Pregunta De Investigación: 
¿Qué condiciones organizativas y didácticas de las industrias culturales pueden favorecer la 
educación intercultural en la escuela? 

Hipótesis: 
Las industrias culturales contienen elementos y condiciones favorables para la educación 
intercultural que son susceptibles de ser articulados a la organización educativa.   

Objetivos 
Objetivo general: 

Descubrir elementos organizativos y didácticos de las industrias culturales que pueden 
favorecer la educación intercultural en la escuela    

Objetivos específicos: 

Analizar experiencias educativas y organizaciones expertas relacionadas con industrias 
culturales.  

Reconocer y vincular las condiciones y los elementos de planificación organizativa y didáctica 
de las experiencias analizadas, que pueden favorecer el desarrollo de la dimensión intercultural 
en la escuela. 

Describir estrategias didácticas y organizativas propias de las industrias culturales, que sean 
replicables y favorezcan la educación intercultural en la escuela. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Introducción 
Las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones trasnacionales que 
frente a las empresas nacionales; pequeñas o medianas, ponen en evidencia que no todos los 
grupos sociales están en las mismas condiciones para imponer su visión del mundo a toda la 
sociedad. Adicionalmente, han descubierto en los jóvenes un mercado potencial que capturan 
proponiendo patrones de consumo; referentes de identidad y diferenciación, que hacen parte de 
la realidad cotidiana contemporánea, y que junto a las diversas formas culturales y expresivas 
en aulas escolares y espacios públicos, entran en conflicto con el proyecto de vida académico, 
el cual, de manera silenciosa, tiende a normalizar y disciplinar otra posible construcción de la 
realidad, perdiendo de vista la existencia de otros modelos y posibilidades de vida.  

En esta encrucijada se desenvuelve la cotidianidad de los jóvenes, quienes, frente a la lógica de 
producción, recepción y consumo de bienes culturales, han generado nuevas formas de 
transitar por la cultura, que inciden en los procesos de subjetivación y de resistencia que dan 
forma a su vida y a sus prácticas en la construcción de la propia identidad. Estamos frente a una 
efervescencia social que cada vez se encuentra más desligada de las instituciones modernas, 
donde la investigación en educación se ha visto progresivamente en la necesidad de reflexionar 
acerca de las nuevas dimensiones de la diversidad cultural, para reconciliar los intereses de los 
jóvenes con la escuela, y por supuesto, acompañar la construcción de su identidad mediando 
entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural local.  

Las industrias culturales han generado nuevos formatos como medio para sociabilizar y 
aprender de la juventud, han sabido interpretar a los jóvenes para lograr presencial o 
simbólicamente una relación que reconoce sus biografías, que genera sentidos de pertenencia, 
de semejanza o de diferenciación, desde los cuales surgen múltiples posibilidades de 
agruparse. En ese sentido, si desde la escuela se quiere hacer una aproximación a la 
subjetividad juvenil con el fin de favorecer la actividad educativa y la democracia participativa 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se debe partir en primer lugar, de comprender que 
estos procesos de subjetivación no están limitados por la sociabilidad y socialización en la 
escuela, y, en segundo lugar, de reconocer en las industrias culturales, por un lado, el poder que 
tienen en la configuración de las subjetividades juveniles y por otro, su potencial como recurso 
para lograr aprendizajes efectivos que responden a la dinámica cultural juvenil, al mismo tiempo 
que su posibilidad de favorecer la interculturalidad y la edificación de otros proyectos de vida.  

Ahora bien, es cierto que desde las industrias culturales se destaca un interés privado y 
económico, sin embargo, no se puede desdeñar que al hacer parte de las formas de 
socialización e intersubjetividad de los jóvenes, aportan densidad subjetiva; los jóvenes no son 
simples receptores de marcas y otros elementos de consumo masivo, en el proceso de 
intercomunicación, comparten, reconfiguran y dotan de interpretaciones diversas dichas 
narrativas con relación a sus características económicas, educativas y culturales. Lo cual, 
constituye un espacio que puede ser intervenido desde la escuela para dotar de recursos de 
reflexión y agenciamiento esta relación, y así contrarrestar las lógicas de control que impone la 
estructura hegemónica del mercado.  

De manera que se propone un ejercicio investigativo para desentrañar los mecanismos desde 
los cuales las industrias culturales interpelan la subjetividad juvenil, para luego introducirlos en 
el engranaje de la organización educativa a partir de un diálogo de saberes. Como resultado, se 
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Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Introducción 
pretende, por un lado, aportar elementos teóricos y didácticos que reconocen la escuela como 
una agencia constructora de subjetividades, que fomenta la interculturalidad como un agente 
inherente a cualquier espacio de aprendizaje. Y por otro, las industrias culturales como recurso 
de intercambio, participación y creatividad, en términos de identidad, solidaridad y ciudadanía 
democrática. Esto, con el fin de poder contribuir a educar desde una visión crítica la cultura de 
consumo, promoviendo desde la educación la libertad de acceder, escoger y participar de las 
diferentes formas de expresión de la cultura, en un intento inclusivo por reparar la desigualdad, 
aportar al diálogo intercultural y ampliar las maneras de crear, producir y distribuir la cultura.

Motivación Y Origen De La Tesis 
Desde la dimensión profesional la motivación que me conduce a profundizar en este tema de 
investigación es la experiencia como docente e interventora de procesos educativos dirigidos a 
jóvenes con experiencias de fracaso académico, todas en el contexto colombiano, donde he 
podido identificar la escasez de opciones relacionadas con el éxito educativo en el contexto 
escolar; que son excluyentes y generan desigualdad de oportunidades a nivel social. Esto, 
asociado a la incapacidad institucional para reconocer y desarrollar diversidad de talentos, 
resulta en que muchos jóvenes se conformen con ocupar su tiempo y sobrevivir o en reproducir 
proyectos de vida tradicionales. Situación que pone en desventaja a una sociedad que debe 
proponerse conocer, reivindicar y apoyar las formas de expresiones culturales de los jóvenes, si 
quiere hacer frente a la incompatibilidad de los mensajes culturales masivos con realidades 
locales que entran en conflicto con la identidad cultural. 

Es así como me propuse realizar el actual ejercicio analítico y narrativo, que tiene como 
propósito aportar estrategias para que la organización escolar gestione adecuadamente las 
infinitas oportunidades de enriquecimiento cultural que ofrece la globalización desde una 
educación intercultural, enfrentando los desafíos que esto genera en capacidad creativa, en el 
acceso a la cultura y la diversidad.  

La pregunta y los objetivos de investigación que orientan y enmarcan los intereses planteados 
anteriormente son: 
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Pregunta De Investigación: 
¿Qué condiciones organizativas y didácticas de las industrias culturales pueden favorecer la 
educación intercultural en la escuela? 

Hipótesis: 
Las industrias culturales contienen elementos y condiciones favorables para la educación 
intercultural que son susceptibles de ser articulados a la organización educativa.   

Objetivos 
Objetivo general: 

Descubrir elementos organizativos y didácticos de las industrias culturales que pueden 
favorecer la educación intercultural en la escuela    

Objetivos específicos: 

Analizar experiencias educativas y organizaciones expertas relacionadas con industrias 
culturales.  

Reconocer y vincular las condiciones y los elementos de planificación organizativa y didáctica 
de las experiencias analizadas, que pueden favorecer el desarrollo de la dimensión intercultural 
en la escuela. 

Describir estrategias didácticas y organizativas propias de las industrias culturales, que sean 
replicables y favorezcan la educación intercultural en la escuela. 

Las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones trasnacionales que 
frente a las empresas nacionales; pequeñas o medianas, ponen en evidencia que no todos los 
grupos sociales están en las mismas condiciones para imponer su visión del mundo a toda la 
sociedad. Adicionalmente, han descubierto en los jóvenes un mercado potencial que capturan 
proponiendo patrones de consumo; referentes de identidad y diferenciación, que hacen parte de 
la realidad cotidiana contemporánea, y que junto a las diversas formas culturales y expresivas 
en aulas escolares y espacios públicos, entran en conflicto con el proyecto de vida académico, 
el cual, de manera silenciosa, tiende a normalizar y disciplinar otra posible construcción de la 
realidad, perdiendo de vista la existencia de otros modelos y posibilidades de vida.  

En esta encrucijada se desenvuelve la cotidianidad de los jóvenes, quienes, frente a la lógica de 
producción, recepción y consumo de bienes culturales, han generado nuevas formas de 
transitar por la cultura, que inciden en los procesos de subjetivación y de resistencia que dan 
forma a su vida y a sus prácticas en la construcción de la propia identidad. Estamos frente a una 
efervescencia social que cada vez se encuentra más desligada de las instituciones modernas, 
donde la investigación en educación se ha visto progresivamente en la necesidad de reflexionar 
acerca de las nuevas dimensiones de la diversidad cultural, para reconciliar los intereses de los 
jóvenes con la escuela, y por supuesto, acompañar la construcción de su identidad mediando 
entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural local.  

Las industrias culturales han generado nuevos formatos como medio para sociabilizar y 
aprender de la juventud, han sabido interpretar a los jóvenes para lograr presencial o 
simbólicamente una relación que reconoce sus biografías, que genera sentidos de pertenencia, 
de semejanza o de diferenciación, desde los cuales surgen múltiples posibilidades de 
agruparse. En ese sentido, si desde la escuela se quiere hacer una aproximación a la 
subjetividad juvenil con el fin de favorecer la actividad educativa y la democracia participativa 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se debe partir en primer lugar, de comprender que 
estos procesos de subjetivación no están limitados por la sociabilidad y socialización en la 
escuela, y, en segundo lugar, de reconocer en las industrias culturales, por un lado, el poder que 
tienen en la configuración de las subjetividades juveniles y por otro, su potencial como recurso 
para lograr aprendizajes efectivos que responden a la dinámica cultural juvenil, al mismo tiempo 
que su posibilidad de favorecer la interculturalidad y la edificación de otros proyectos de vida.  

Ahora bien, es cierto que desde las industrias culturales se destaca un interés privado y 
económico, sin embargo, no se puede desdeñar que al hacer parte de las formas de 
socialización e intersubjetividad de los jóvenes, aportan densidad subjetiva; los jóvenes no son 
simples receptores de marcas y otros elementos de consumo masivo, en el proceso de 
intercomunicación, comparten, reconfiguran y dotan de interpretaciones diversas dichas 
narrativas con relación a sus características económicas, educativas y culturales. Lo cual, 
constituye un espacio que puede ser intervenido desde la escuela para dotar de recursos de 
reflexión y agenciamiento esta relación, y así contrarrestar las lógicas de control que impone la 
estructura hegemónica del mercado.  

De manera que se propone un ejercicio investigativo para desentrañar los mecanismos desde 
los cuales las industrias culturales interpelan la subjetividad juvenil, para luego introducirlos en 
el engranaje de la organización educativa a partir de un diálogo de saberes. Como resultado, se 
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pretende, por un lado, aportar elementos teóricos y didácticos que reconocen la escuela como 
una agencia constructora de subjetividades, que fomenta la interculturalidad como un agente 
inherente a cualquier espacio de aprendizaje. Y por otro, las industrias culturales como recurso 
de intercambio, participación y creatividad, en términos de identidad, solidaridad y ciudadanía 
democrática. Esto, con el fin de poder contribuir a educar desde una visión crítica la cultura de 
consumo, promoviendo desde la educación la libertad de acceder, escoger y participar de las 
diferentes formas de expresión de la cultura, en un intento inclusivo por reparar la desigualdad, 
aportar al diálogo intercultural y ampliar las maneras de crear, producir y distribuir la cultura.

Motivación Y Origen De La Tesis 
Desde la dimensión profesional la motivación que me conduce a profundizar en este tema de 
investigación es la experiencia como docente e interventora de procesos educativos dirigidos a 
jóvenes con experiencias de fracaso académico, todas en el contexto colombiano, donde he 
podido identificar la escasez de opciones relacionadas con el éxito educativo en el contexto 
escolar; que son excluyentes y generan desigualdad de oportunidades a nivel social. Esto, 
asociado a la incapacidad institucional para reconocer y desarrollar diversidad de talentos, 
resulta en que muchos jóvenes se conformen con ocupar su tiempo y sobrevivir o en reproducir 
proyectos de vida tradicionales. Situación que pone en desventaja a una sociedad que debe 
proponerse conocer, reivindicar y apoyar las formas de expresiones culturales de los jóvenes, si 
quiere hacer frente a la incompatibilidad de los mensajes culturales masivos con realidades 
locales que entran en conflicto con la identidad cultural. 

Es así como me propuse realizar el actual ejercicio analítico y narrativo, que tiene como 
propósito aportar estrategias para que la organización escolar gestione adecuadamente las 
infinitas oportunidades de enriquecimiento cultural que ofrece la globalización desde una 
educación intercultural, enfrentando los desafíos que esto genera en capacidad creativa, en el 
acceso a la cultura y la diversidad.  

La pregunta y los objetivos de investigación que orientan y enmarcan los intereses planteados 
anteriormente son: 
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Introducción 

Pregunta De Investigación: 
¿Qué condiciones organizativas y didácticas de las industrias culturales pueden favorecer la 
educación intercultural en la escuela? 

Hipótesis: 
Las industrias culturales contienen elementos y condiciones favorables para la educación 
intercultural que son susceptibles de ser articulados a la organización educativa.   

Objetivos 
Objetivo general: 

Descubrir elementos organizativos y didácticos de las industrias culturales que pueden 
favorecer la educación intercultural en la escuela    

Objetivos específicos: 

Analizar experiencias educativas y organizaciones expertas relacionadas con industrias 
culturales.  

Reconocer y vincular las condiciones y los elementos de planificación organizativa y didáctica 
de las experiencias analizadas, que pueden favorecer el desarrollo de la dimensión intercultural 
en la escuela. 

Describir estrategias didácticas y organizativas propias de las industrias culturales, que sean 
replicables y favorezcan la educación intercultural en la escuela. 
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Las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones trasnacionales que 
frente a las empresas nacionales; pequeñas o medianas, ponen en evidencia que no todos los 
grupos sociales están en las mismas condiciones para imponer su visión del mundo a toda la 
sociedad. Adicionalmente, han descubierto en los jóvenes un mercado potencial que capturan 
proponiendo patrones de consumo; referentes de identidad y diferenciación, que hacen parte de 
la realidad cotidiana contemporánea, y que junto a las diversas formas culturales y expresivas 
en aulas escolares y espacios públicos, entran en conflicto con el proyecto de vida académico, 
el cual, de manera silenciosa, tiende a normalizar y disciplinar otra posible construcción de la 
realidad, perdiendo de vista la existencia de otros modelos y posibilidades de vida.  

En esta encrucijada se desenvuelve la cotidianidad de los jóvenes, quienes, frente a la lógica de 
producción, recepción y consumo de bienes culturales, han generado nuevas formas de 
transitar por la cultura, que inciden en los procesos de subjetivación y de resistencia que dan 
forma a su vida y a sus prácticas en la construcción de la propia identidad. Estamos frente a una 
efervescencia social que cada vez se encuentra más desligada de las instituciones modernas, 
donde la investigación en educación se ha visto progresivamente en la necesidad de reflexionar 
acerca de las nuevas dimensiones de la diversidad cultural, para reconciliar los intereses de los 
jóvenes con la escuela, y por supuesto, acompañar la construcción de su identidad mediando 
entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural local.  

Las industrias culturales han generado nuevos formatos como medio para sociabilizar y 
aprender de la juventud, han sabido interpretar a los jóvenes para lograr presencial o 
simbólicamente una relación que reconoce sus biografías, que genera sentidos de pertenencia, 
de semejanza o de diferenciación, desde los cuales surgen múltiples posibilidades de 
agruparse. En ese sentido, si desde la escuela se quiere hacer una aproximación a la 
subjetividad juvenil con el fin de favorecer la actividad educativa y la democracia participativa 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se debe partir en primer lugar, de comprender que 
estos procesos de subjetivación no están limitados por la sociabilidad y socialización en la 
escuela, y, en segundo lugar, de reconocer en las industrias culturales, por un lado, el poder que 
tienen en la configuración de las subjetividades juveniles y por otro, su potencial como recurso 
para lograr aprendizajes efectivos que responden a la dinámica cultural juvenil, al mismo tiempo 
que su posibilidad de favorecer la interculturalidad y la edificación de otros proyectos de vida.  

Ahora bien, es cierto que desde las industrias culturales se destaca un interés privado y 
económico, sin embargo, no se puede desdeñar que al hacer parte de las formas de 
socialización e intersubjetividad de los jóvenes, aportan densidad subjetiva; los jóvenes no son 
simples receptores de marcas y otros elementos de consumo masivo, en el proceso de 
intercomunicación, comparten, reconfiguran y dotan de interpretaciones diversas dichas 
narrativas con relación a sus características económicas, educativas y culturales. Lo cual, 
constituye un espacio que puede ser intervenido desde la escuela para dotar de recursos de 
reflexión y agenciamiento esta relación, y así contrarrestar las lógicas de control que impone la 
estructura hegemónica del mercado.  

De manera que se propone un ejercicio investigativo para desentrañar los mecanismos desde 
los cuales las industrias culturales interpelan la subjetividad juvenil, para luego introducirlos en 
el engranaje de la organización educativa a partir de un diálogo de saberes. Como resultado, se 
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Introducción 

Organización Del Estudio 
El presente documento se divide en 10 capítulos, los primeros tres capítulos corresponden al 
marco teórico con los elementos base del estudio, respectivamente: industrias culturales, 
organización escolar y educación intercultural. En los capítulos 4, 5 y 6 se presenta el diseño de 
la investigación, la recogida y el análisis de datos, en ese orden. El capítulo 7 contiene los 
resultados. El capítulo 8 las conclusiones del estudio. El capítulo 9 las limitaciones y 
perspectivas emergentes de investigación. Y finalmente, en el capítulo 10, se presenta el plan de 
acción que recopila los principios y acciones de las industrias culturales desde las cuales se 
quiere favorecer la educación intercultural en la escuela.  

La figura 1, muestra los elementos esenciales que hacen parte del origen y desarrollo de la 
investigación:
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 

puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 

una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 

Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 
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Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 
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puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 

una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 

Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 

Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 
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puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 
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una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 

Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 

Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 

puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 
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una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 
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Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 

Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 

puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 

una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 
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Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

¹De acuerdo con la UNESCO, el término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y 
la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente 
protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los 
sectores editoriales, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y diseño. El término industria 
creativa supone un conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias culturales más toda producción artística o 
cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o 
servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y publicidad. En esta 
investigación, estos términos son utilizados como sinónimos y son intercambiables, para no dejar de lado ningún campo de 
estudio. 
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la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 

Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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Definición 
Desde las sociedades más primitivas hasta la actualidad se producen bienes y servicios, al 
inicio la utilidad de dichos bienes era el único valor que se explotaba debido a que se usaban 
para el autoconsumo, pero más adelante con la división del trabajo apareció el intercambio de 
bienes entre grupos e individuos y con él la producción mercantil; donde se sumó al valor de uso 
el valor de cambio, éste último entendido como la proporción en que se cambian unos valores 
de uso por otros valores de uso, lo cual pudo establecerse a partir de la cantidad de trabajo que 
supone su producción (Narváez, 2008).  

Luego vino la producción capitalista como la etapa más desarrollada de la producción de 
mercancías, de hecho, se dice que es la etapa donde se mercantilizó la mayoría de los bienes y 
servicios existentes en la sociedad, que ya no eran un medio directo de subsistencia sino 
mercancías rentables en forma de productos culturales. Su abundancia y complejidad para 
establecer equivalencias en el intercambio, conllevó a la aparición del dinero y en consecuencia 
al precio, que en ultimas hizo que la economía monetaria superara la economía natural (valores 
de uso) generando el afán por atesorar dinero. Así, cuando el dinero no se usa solo como 
medida de valor, sino que su valor de uso es producir más dinero; acumular valor, su destino es 
convertirse en capital (Narváez, 2008).  

Es así como el sistema capitalista encontró la oportunidad de expandirse en el consumo 
masivo de bienes y servicios; no como productos de subsistencia sino como productos 
culturales, por ello, para empujar a la sociedad a adquirirlos empezó a utilizar estrategias de 
publicidad, donde, a manera de ejemplo, no es lo mismo un automóvil de una marca que un 
automóvil de otra, lo mismo sucede con las prendas de vestir y así sucesivamente hasta 
convertirse en un complejo conjunto de atributos que exceden por completo el mero 
transportarse o vestirse. De manera que, vestirse o comer son actividades que comunican y 
connotan una posición en un espectro de posibilidades, y el hecho de optar por unas formas y 
desechar otras comunica intenciones y clasifica usuarios.  

En ese sentido, por industrias culturales se designa a toda industria que produce objetos 
consumidos en formato de signos; mercancías acompañadas de narrativas, necesidades y 
valores, que son masificados a través de la asistencia de tecnología (radio, televisión, prensa, 
internet, cine, música, intervenciones urbanas, entre otras), por medio de la que se estimula la 
idea de la apropiación de un producto cultural a través de la obtención de una marca, más que 
de un objeto de necesidad. En síntesis, “lo que se adquiere no es lo que pertenece al objeto en 
su propia naturaleza, sino básicamente lo simbólico, que a través de las industrias culturales se 
edifica sobre el mismo objeto” (Álvarez, 2011, p.4). 

El concepto de industria cultural en teoría cultural, surge de la crítica ideológica del arte y la 
cultura en el capitalismo industrial asociada a los teóricos neomarxistas de la Escuela de 
Frankfurt; Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1947, quienes desde la teoría crítica en el libro 
“Dialéctica del iluminismo” (2001), señalan los riesgos de aplicar técnicas de reproducción 
industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales, argumentando que la producción 
cultural bajo el “capitalismo monopolista” se industrializaría y mercantilizaría conduciendo a 
una uniformidad creciente de todas las formas de arte y cultura. Esta visión donde algo no 

puede ser arte si tiene relación con la industria, llegó a equipararse con los mecanismos de 
persuasión de la industria cultural utilizados en los regímenes de dictadura y en los liberales, 
pues para estos autores, la industria cultural funciona como un poderoso instrumento 
ideológico y de propaganda que utiliza nuevas tecnologías de comunicación masiva y técnicas 
de producción en masa, para imponer un control ideológico sobre los consumidores culturales.  

De acuerdo con Griffa (2010), el planteamiento de la Escuela de Frankfurt tiene algo de trágico 
y no es para menos, se trata de intelectuales que criticaban la vocación del sistema capitalista 
por transformar masivamente al hombre en “Homo economicus”, a la vez que se enfrentaban 
con los sistemas totalitarios dirigidos por Hitler, Mussolini o Stalin, en los que el capital estaba 
al servicio de una política que operaba como encubrimiento ideológico en el opresivo aparato 
del estado.  

Es desde allí, especialmente en los años 60 y 70, que numerosos autores han identificado en 
este concepto un gran protagonismo y la emergencia de fuertes interrogantes sobre sus usos 
en la explicación de múltiples problemas sociales actuales, generando una redefinición del 
término industrias culturales a través de los años, que no solo abarca términos económicos y 
políticos, sino también términos éticos y estéticos.   

Por ejemplo, Herbert Marcuse (1954) argumentó en su ensayo “El hombre unidimensional”, que 
los medios de comunicación y las industrias culturales al igual que las expresiones de la 
publicidad comercial; reproducen y socializan en los valores el sistema dominante y amenazan 
con eliminar el pensamiento y la crítica. Razón por la cual señala a la sociedad industrial 
capitalista, como un sistema económico de producción y consumo conformado por individuos 
que se integran promoviendo falsas necesidades, que redirigen las energías intelectuales y 
libidinales lejos de la crítica y la consideración de alternativas sociales. Lo que resulta en un 
universo "unidimensional" de pensamiento y de comportamiento que inhibe la posibilidad de 
cambio hacía la liberación, en palabras de Marcuse (1954), “Los medios de comunicación a 
través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrecen conceptos, sino que aportan 
imágenes, descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de moverse entre la verdad o la 
mentira, se limita a imponer un modelo” (p.19). 

Es así, como se abre paso al análisis de la dimensión política de la cultura y al diseño de 
políticas culturales, donde se reconoce la sociología del proceso productivo y la importancia del 
trabajo de los consumidores en la interpretación y/o construcción de nuevos sentidos con 
respecto a los productos de las “industrias culturales” (García, 1995). 

Es entonces en los años 70 cuando comienza a hablarse de industrias culturales en plural con 
un enfoque crítico, que ya no se centra en el ámbito filosófico o ético sino en el socioeconómico, 
ya que las industrias culturales se vuelven más comunes cuando los políticos comenzaron a 
identificar la cultura como un sitio para el desarrollo de estrategias económicas. Al respecto, en 
su trabajo para el Ayuntamiento de Londres en la década de los 80´s, Nicolas Garnham, desde 
términos de la economía política, señala que las industrias culturales son instituciones de la 
sociedad que emplean las características propias de los modos de producción y organización 
de la industria, para producir y difundir símbolos en forma de bienes y servicios culturales en 
general. Garnham observa que el capitalismo como sistema económico puede coexistir con 

una gama muy amplia de formas culturales e ideas, y que, por la naturaleza del proceso de 
mercadeo, es probable que conduzca a la creciente diversidad de productos culturales 
disponibles para el consumidor.  

Desde esta perspectiva, el desafío de las industrias culturales como estrategia, es utilizar la 
política pública para promover sectores y productores culturales locales en el mercado, en lugar 
de tratar de aislarlos del mercado. Sin embargo, nos encontramos actualmente con que las 
organizaciones de las industrias culturales están representadas por grandes corporaciones 
trasnacionales vinculadas fundamentalmente a la producción de música, cine y televisión, 
frente a empresas nacionales pequeñas o medianas, que en competencia, presentan 
asimetrías que demandan de protección, estímulo y fomento por parte del Estado, pues como 
resultado de estas desigualdades, no todos los grupos están en las mismas condiciones para 
imponer su visión del mundo a toda la sociedad. Y ello, es porque no todos los grupos sociales 
están igualmente posicionados para universalizar su sistema de clasificaciones (Salvi, 2010). 
Este planteamiento es el que abre el debate existente hoy en la mayoría de los foros 
internacionales sobre la diversidad o excepcionalidad cultural. 

Contexto Internacional: Desigualdad En La 
Visibilización De Los Mensajes Culturales A Nivel Global. 
Dado el impacto que tiene la reproducción de los mensajes culturales en la relación de los 
jóvenes con la cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó durante su vigésima reunión celebrada en París en noviembre de 
1978, la creación de un programa de investigaciones comparadas sobre las industrias 
culturales, cuya propuesta básica se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sería posible movilizar la potencia de las industrias culturales en beneficio del desarrollo cultural 
y, en general, fomentar el enriquecimiento mutuo de las culturas y el proceso de 
universalización en curso, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural de cada pueblo y 
dándole unos medios que le permitan dominar su propio desarrollo? 

Esto, para mediar entre los procesos de universalización de la cultura y la identidad cultural de 
los pueblos, haciendo énfasis en los jóvenes y la educación como nodos de transformación 
para evitar la incompatibilidad de los mensajes culturales, dado que en los países 
industrializados más que en los países en desarrollo: 

La libre expansión de las industrias culturales no significa esencialmente el 
desarrollo de más actividades endógenas que correspondan a unas necesidades 
establecidas, sino la difusión masiva y sin control de mensajes culturales, las más de 
las veces incompatibles con las situaciones locales. Dicha incompatibilidad se debe 
a que tales actividades entran en conflicto con la identidad cultural, en particular en 
el caso de las culturas preindustriales, o bien a que el acceso de la población, en 
particular de los jóvenes, requeriría una pedagogía bien adaptada, es decir, la 
introducción gradual de la innovación radical que acarrean las industrias culturales, 
en particular en relación con los medios de comunicación masiva (UNESCO, 1978, 
p.10). 

   

Fue entonces, alrededor del año 2000, debido a la importancia de conocer las industrias 
culturales¹ para tomar una decisión política, que los gobiernos empiezan a desarrollar un 
mapeo cultural para identificar todas las actividades económicas culturales relevantes, tarea en 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

la cual el Reino Unido ha jugado un papel innovador en el desarrollo de estos modelos 
analíticos. El Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del gobierno 
(Departament for Culture, Media and Sport) elaboró el primer Documento de Mapeo de las 
Industrias Culturales en 1998 y 2001 como parte de sus esfuerzos para acabar la depresión 
económica que sumía a sus pueblos y ciudades industriales. Estos documentos definen y 
clasifican las industrias creativas (que incluyen a las industrias culturales), en trece campos 
distintos: (1) publicidad, (2) arquitectura, (3) arte y mercado de antigüedades, (4) artesanías, (5) 
diseño, (6) diseño de moda, (7) cine y video, (8) softwares interactivos de entretenimiento, (9) 
música, (10) artes de actuación, (11) edición, (12) software y servicios de computación, (13) 
televisión y radio. Desde entonces, este sistema de clasificación ha sido el seguido en muchos 
estudios de distintos lugares del mundo, entre los que se incluyen, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Hong Kong (UNESCO, 2006), entre otros². Estudios que trascienden de hacer un 
inventario a pensar en políticas públicas de fomento; espacios de incubación de ideas, 
emprendimiento, empresarización, asociatividad, internacionalización, eficacia y eficiencia de la 
política pública. Desde los cuales se proyecta pensar y actuar de manera integral con el fin de 
hacer una lectura crítica de lo que se produce, distribuye y consume, para valorar el papel de las 
industrias culturales en el desarrollo; una estimación cuantitativa de su contribución al empleo, 
a las exportaciones y a otras áreas del desarrollo socioeconómico, así como una valoración 
cualitativa de su aporte a la formación de una ciudadanía nacional (García, 1999). 

Más tarde, en el año 2005, la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada en París, ratificada por 140 
partes, incluyendo la Unión Europea, reconoce el rol clave de la cultura, la creatividad, y la 
diversidad cultural para resolver los retos del desarrollo sostenible, incentivar el crecimiento 
económico, y fomentar la inclusión social. En la Tabla 1, se muestran las definiciones del 
Articulo 4, que se acordaron en esta reunión como marco para garantizar la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos. 

²Por ejemplo, en el caso de Argentina, el Centro Metropolitano del Diseño (CMD), el programa IncuBA, el Distrito Audiovisual, el 
Distrito de las Artes y el Observatorio de Industrias Creativas. En Brasil la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En 
Colombia, PRANA, el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, la Red de Museos de Colombia del Ministerio de 
Cultura, la Caja de Compensación Colsubsidio. En Barcelona, (ABG) Almogarves Bussines Factory, Laboratorio Urbano del Distrito 
22@, Media Pro, CREAMEDIA, todas iniciativas de la Agencia de Desarrollo Económico de Barcelona ACTIVA, también está la 
Fundación INTERARTS que es privada, etc. 
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Introducción 
Este capítulo cimenta ideológicamente las industrias culturales como elemento vehicular para 
acompañar a las nuevas generaciones en su proceso de construcción de identidad, 
reconocimiento de la diversidad sociocultural, diálogo intercultural, fortalecimiento de la 
capacidad creativa y acceso a la cultura. Para ello se definen cuatro momentos, en el primero 
se definen las industrias culturales; sector que ha influido profundamente en los proyectos 
biográficos, producción simbólica y apropiación cultural de diferentes grupos sociales.  

En el segundo, se describe cómo los gobiernos y autoridades desde el contexto internacional y 
local han apreciado la cultura desde la economía y el desarrollo, y las estrategias y políticas 
públicas que se han planteado para el fomento y crecimiento de las industrias culturales. En el 
tercero, se hace una aproximación a las lógicas de persuasión y de reproducción cultural que 
utilizan las industrias culturales en relación con la subjetividad y la identidad.  

Finalmente, se justifica la relación entre industrias culturales y educación; con los aspectos 
favorables y limitaciones que desde la teoría se anticipan en la pretensión de establecerlas 
como recurso para aportar al reconocimiento de la identidad cultural local, al diálogo 
intercultural y al aprendizaje, a la vez que su utilidad para replantear la relación entre cultura y 
desarrollo.
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contenidos audiovisuales y exportaba divisas. En general, este estudio concluye que en América 
Latina las industrias culturales se afirman sobre todo en países como México, Brasil, Argentina, 
Colombia y Chile, donde sus balanzas comerciales siguen siendo deficitarias debido al alto nivel 
de importaciones de bienes culturales. Aunque con una sobresaliente interacción intraregional 
de bienes y servicios culturales; que se puede argumentar por la cercanía geográfica y cultural, 
el idioma, la tradición y en general el panorama de los gustos y los consumos latinoamericanos. 

Para el año 2015, la UNESCO publica los Textos Fundamentales de la Convención de 2005; 
orientaciones prácticas para seguir avanzando en el desarrollo de políticas, medidas, y 
actividades que apoyan la creación, producción, distribución, y el acceso a diversos bienes y 
servicios culturales de manera contextualizada, en la que se definen bases comunes que 
facilitan la cooperación internacional.  Más adelante, en la revisión de los avances a los 
acuerdos fijados en la convención del 2005, se identificó que con el paso del tiempo se 
redefinieron las formas de participación ciudadana; las tecnologías digitales abren nuevos 
canales para nuevas voces y talentos, y se hace necesario introducir políticas que promuevan la 
diversidad de las expresiones culturales en la era digital. Además de prestar más atención a 
temas como los medios de servicio público, el género y la juventud. También se identificó la 
importancia del principio de responsabilidad compartida para la eficacia de las políticas, pues 
solo serán legítimas si tienen valor para la sociedad civil, para los creadores individuales, para 
los emprendedores culturales y para los ciudadanos (UNESCO, 2015).

A pesar de los esfuerzos citados anteriormente, según datos más recientes, durante el período 
2004-2013, puede identificarse que la diferencia en la exportación de bienes culturales entre 
países desarrollados y en desarrollo se mantiene, como lo indica la Tabla 2:

³Natalia Calcagno y Emma Elínor Cesín, Nosotros y los otros: Comercio exterior de bienes culturales en América del Sur. Secretaria 
de Cultura de la Nación, 2008.
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Esta convención se hizo con miras a lograr un flujo más equilibrado de bienes y servicios 
culturales en el mundo, por medio de marcos y acuerdos para mejorar el acceso de los bienes y 
servicios provenientes de países en vías de desarrollo a los mercados regionales e 
internacionales, y promocionar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura en el 
mundo.

De hecho, en el año 2006 en un estudio realizado en siete países de Iberoamérica: Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Chile y Uruguay, titulado “En Nosotros y los otros: El comercio 
exterior de bienes culturales en América del Sur”³, se hizo un análisis del comportamiento de las 
exportaciones de bienes culturales que ratifica las dinámicas de desequilibrio manifestadas por 
la UNESCO. Se evidenció que el volumen de exportaciones de bienes creativos en estos siete 
países fue de 3,395 millones de dólares y su volumen de importaciones, de 7.164,5 millones de 
dólares, lo cual hacía de estas industrias un sector económico altamente deficitario, en el que 
las cifras negativas llegaban a 2.133 millones por año. En otras palabras, la región importaba 
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de bienes y servicios culturales; que se puede argumentar por la cercanía geográfica y cultural, 
el idioma, la tradición y en general el panorama de los gustos y los consumos latinoamericanos. 

Para el año 2015, la UNESCO publica los Textos Fundamentales de la Convención de 2005; 
orientaciones prácticas para seguir avanzando en el desarrollo de políticas, medidas, y 
actividades que apoyan la creación, producción, distribución, y el acceso a diversos bienes y 
servicios culturales de manera contextualizada, en la que se definen bases comunes que 
facilitan la cooperación internacional.  Más adelante, en la revisión de los avances a los 
acuerdos fijados en la convención del 2005, se identificó que con el paso del tiempo se 
redefinieron las formas de participación ciudadana; las tecnologías digitales abren nuevos 
canales para nuevas voces y talentos, y se hace necesario introducir políticas que promuevan la 
diversidad de las expresiones culturales en la era digital. Además de prestar más atención a 
temas como los medios de servicio público, el género y la juventud. También se identificó la 
importancia del principio de responsabilidad compartida para la eficacia de las políticas, pues 
solo serán legítimas si tienen valor para la sociedad civil, para los creadores individuales, para 
los emprendedores culturales y para los ciudadanos (UNESCO, 2015).

A pesar de los esfuerzos citados anteriormente, según datos más recientes, durante el período 
2004-2013, puede identificarse que la diferencia en la exportación de bienes culturales entre 
países desarrollados y en desarrollo se mantiene, como lo indica la Tabla 2:
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Esta convención se hizo con miras a lograr un flujo más equilibrado de bienes y servicios 
culturales en el mundo, por medio de marcos y acuerdos para mejorar el acceso de los bienes y 
servicios provenientes de países en vías de desarrollo a los mercados regionales e 
internacionales, y promocionar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura en el 
mundo.

De hecho, en el año 2006 en un estudio realizado en siete países de Iberoamérica: Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Chile y Uruguay, titulado “En Nosotros y los otros: El comercio 
exterior de bienes culturales en América del Sur”³, se hizo un análisis del comportamiento de las 
exportaciones de bienes culturales que ratifica las dinámicas de desequilibrio manifestadas por 
la UNESCO. Se evidenció que el volumen de exportaciones de bienes creativos en estos siete 
países fue de 3,395 millones de dólares y su volumen de importaciones, de 7.164,5 millones de 
dólares, lo cual hacía de estas industrias un sector económico altamente deficitario, en el que 
las cifras negativas llegaban a 2.133 millones por año. En otras palabras, la región importaba 
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Las estadísticas sobre comercio indican que los países desarrollados han importado cada vez 
más bienes culturales de los países en desarrollo, de 28.7% en 2004 a 40.8% en 2009. Sin 
embargo, el mercado de los bienes culturales está dominado por los países desarrollados que 
representan más del 95% de todas las exportaciones y ha habido pocos avances en esta 
cuestión entre los propios países en desarrollo. 

Ciertamente, como se muestra en la figura 2, en términos de equilibrio de intercambio de 
servicios culturales, los diez principales países representaron 87.8% de las exportaciones 
globales de servicios culturales en 2012. Este porcentaje fue ligeramente inferior del de 2004, 
con 91.5% los Estados Unidos de América (EUA) se situaron en primer lugar y representaron 
52.4% de las exportaciones globales de servicios culturales en 2012, un porcentaje ligeramente 
inferior que, en 2004, con 58%. Los países restantes en esta categoría son todos países 
desarrollados de Europa y de América del Norte: Reino Unido, Francia, Canadá, Países Bajos, 
Suecia, Alemania, Luxemburgo, Irlanda y Bélgica (UNESCO, 2015)

Estos datos permiten evidenciar que las industrias culturales se caracterizan por una marcada 
desigualdad, se concentran en grandes ciudades y amplifican las divisiones existentes entre 
ricos y pobres tanto entre países como dentro de ellos. Por ejemplo, la industria textil y la 
producción de joyería y moda pueden producir pobreza a través de una división del trabajo muy 
desigual (UNESCO, 2013). Por ésta y otras razones, esta investigación valora la escuela como 
un espacio para acompañar desde una visión crítica la cultura de consumo, la interpretación y 
construcción de sentidos que hacen los jóvenes con respecto a los productos de las industrias 
culturales. Con el fin de fomentar que diversos lugares puedan proporcionar productos a los 
mercados mundiales, haciendo frente a las redes de relaciones de poder que existen en los 
principales centros de producción. 

Las profundas desigualdades que se identifican respecto a la visibilización de los mensajes 
culturales a nivel global, requieren  de un diálogo con las industrias culturales en la escuela, 
porque las anteriores estadísticas reflejan que hay países que tienen más oportunidad de 
mediar a escala planetaria la percepción de la realidad, con un gusto estético muy afín y 
funcional a los intereses del capitalismo contemporáneo, lo cual atenta contra el 
reconocimiento de la identidad, la diversidad cultural y por consiguiente el desarrollo local.

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 1: Las Industrias Culturales Como Recurso Educativo

23



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 1: Las Industrias Culturales Como Recurso Educativo

Las Industrias Culturales En España: 
Empresarización De La Cultura

Según un estudio realizado en el año 2012 (Ferre & Pizarro, 2012), en España las principales 
empresas incubadoras orientadas al sector de las industrias creativas se encuentran 
vinculadas a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona (Ver Tabla 3). En general, estas 
empresas realizan acciones de acompañamiento a personas de determinados colectivos y/o 
sectores de actividad en el desarrollo de un plan de empresa, a partir de módulos de formación 
en habilidades emprendedoras, networking, asesoramiento y acompañamiento personalizado.
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El Plan de fomento de las industrias culturales y creativas 20174, como se muestra en la figura 
3, socializa el resultado del mapeo de las actividades económicas más exitosas en el 2015 en 
lo que a empresas culturales en España se refiere:

4http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/PlanFomento17/PlanFomento17.pdf
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Las actividades de diseño, creación, artísticas y de espectáculos son las que cuentan con más 
respaldo en las empresas culturales. Que, a su vez, como se indica en la Tabla 4 sobre la 
evolución en el comercio de estos bienes culturales entre el año 2007 al 2015, han logrado 
mantener un saldo comercial positivo respecto al comercio exterior de bienes culturales. De lo 
que se intuye, es el resultado del trabajo de acompañamiento de los Ayuntamientos y de la 
trayectoria de sus empresas culturales.

Con el fin de conocer la tendencia en el consumo cultural en España en los últimos años, se 
presenta la Tabla 5, con el porcentaje de participación en actividades culturales:
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En general hay un crecimiento en las tasas de participación en todas las actividades culturales, 
con ligeros descensos en las tasas anuales de asistencia a conciertos de música actual, 
mientras que el cine continúa siendo el espectáculo cultural con más adeptos y presenta en 
este periodo una evolución favorable. A partir de los anteriores resultados para España, el Plan 
de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) se inspira en las estrategias 
planteadas en el marco del Plan Cultura 2020 para ayudar al progreso de las ICC, estas 
estrategias se describen en la Figura 4 y son las que enmarcan la evolución de la empresa 
cultural en España:
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Las Industrias Culturales En El Contexto 
Catalán5: Configuración De Identidades Culturales 
Colectivas

El peso económico de las industrias culturales y creativas sobre el PIB agregado de la economía 
española se ha mantenido estable en alrededor del 4% desde el inicio de la crisis. En cuanto a 
Cataluña, el porcentaje del VAB6 de las actividades culturales y creativas es similar al de la UE; 
6,9%, y superior al de España, 5,60%. Esta notable vitalidad empresarial, es reconocida por el 
Instituto Catalán de las Industrias Culturales en el informe del año 2011, donde atribuye este 
resultado a su capacidad para “forjar una respuesta cultural original y al mismo tiempo 
conectada a las exigencias del mercado”. 

Según este informe, durante el año 2011 hubo un incremento de más de 2.000 empresas 
dedicadas a bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, y de 2.300 en las 
empresas dedicadas al diseño y creación de actividades artísticas y de espectáculos. Las 
tendencias de crecimiento del sector de las industrias culturales en Cataluña han sido 
estimuladas en gran parte por el apoyo que han recibido del sector público; tanto en forma de 
subvenciones u otras transferencias como en forma de desgravaciones y, en general, de un 
tratamiento fiscal favorable.

Así mismo, las administraciones públicas han adoptado medidas de estímulo de estas 
actividades en el orden infraestructural, tecnológico y comercial, tanto por razones 
directamente económicas de promoción de sus condiciones de competitividad en mercados 
especialmente a nivel internacional, como por razones de salvaguardia de unas actividades que 
juegan un papel primordial en la creación y difusión de símbolos, y otros activos intangibles en 
la configuración y consolidación de las identidades culturales colectivas.

Es así, que, desde una valoración de las industrias culturales y creativas como impulsoras de la 
innovación económica y social en el campo de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el turismo, éstas se han visto no como una opción sino como una obligación 
para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen la diversidad cultural, la 
globalización y la digitalización. Por ello, para concretar el alto potencial de crecimiento de este 
sector en Cataluña, en el informe sectorial se identifican las oportunidades de mejoramiento 
(Figura 5), para encausar estrategias y acciones hacia una economía creativa con mayor 
presencia internacional: 

⁵Toda la información relativa al contexto catalán fue extraída del informe sectorial del año ²0¹³ del Ayuntamiento de Barcelona y 
Barcelona Activa, en asociación con los profesionales de la gestión cultural de Cataluña.

⁶Valor Añadido Bruto, indicador del peso económico de las diferentes actividades económicas - Datos disponibles de ²008, fuente 
Anuario de Estadísticas Culturales ²0¹0 del Ministerio de Cultura.
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fomentar su desarrollo y promoción a nivel nacional e internacional.

Cambio estructural: necesita medidas para hacer emerger nuevas actividades 
relacionadas con la tecnología digital; para la mejora de la competitividad de las 
empresas, para la transformación de la cadena de valor en la mayor parte de las 
actividades culturales y creativas y para la internacionalización. En la que las 
actividades culturales y creativas actúan como vector de la proyección exterior de la 
economía y la sociedad catalanas. Al respecto, el Plan de Fomento de las Industrias 
Culturales y Creativas 2011 del Ministerio de Cultura, cuenta con tres líneas 
principales de actuación: (1) mejorar la formación y el fomento de la creatividad de 
las industrias culturales y creativas, (2) apoyar la digitalización de contenidos y el 
desarrollo, consolidación e internacionalización de las industrias culturales y 
creativas; (3) apoyar a las entidades sin ánimo de lucro. Así mismo, el segundo 
convenio de colaboración entre el Instituto Catalán de las Industrias Culturales y el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destinó recursos para apoyar la 
digitalización de las industrias culturales catalanas, la incorporación de las nuevas 
tecnologías, la promoción de la administración electrónica y otros proyectos 
complementarios.   

Crisis del modelo del estado del bienestar: requiere de medidas que mejoren la 
situación laboral y el tratamiento fiscal de los trabajadores de las actividades 
culturales y creativas, y los derechos y la formación de los consumidores de bienes 
culturales y creativos, sobre todo en los nuevos entornos de comunicación digital 
emergentes. Y también medidas que impulsen nuevas fórmulas de cooperación 
público-privada en la provisión de bienes y servicios culturales de interés general y 
que hagan posible una mayor eficiencia en la organización de los servicios públicos 
culturales. Sobre este reto la Comisión Europea publicó en abril de 2010 el "Libro 
Verde: liberar el potencial de las Industrias Culturales y Creativas", que defiende el 
enorme potencial de las Industrias Culturales y Creativas para responder a los retos 
de la Unión Europea, que se concretan principalmente, en la "Estrategia Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", la Agenda 
Digital para Europa y la Agenda de nuevas cualificaciones. 

Todo lo anterior, permite identificar en Cataluña un terreno fértil para este trabajo de 
investigación, pues a las acciones conjuntas previstas para promover las industrias culturales, 
es posible sumar la escuela como espacio para la democratización del arte y la cultura. En 
primer lugar, porque si se valora la diversidad cultural como una ventaja, se puede construir 
desde la escuela una mirada crítica a la cultura del consumo masivo de bienes y servicios, y al 
mismo tiempo hacer frente a la homogenización de las subjetividades de los individuos de 
acuerdo con determinados intereses, gustos y leyes del mercado que atentan contra la cultura 
local. En segundo lugar, porque la escuela puede ser un territorio de autenticidad y originalidad; 
un espacio público, dinámico y plural, para trabajar conjuntamente en el proceso creativo y 
producción de procesos culturales de amplia cobertura, que contribuyan a la construcción de 
sentido en la configuración de las identidades culturales colectivas. 
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De esta tarea, surge posteriormente el Plan Estratégico Cataluña 2021, que concreta cuatro 
tipos de retos que requieren la adopción de diferentes medidas en las cuales ya se ha avanzado, 
y que pueden constituir un punto de encuentro para el ámbito educativo como aliado:  

Cohesión social y desarrollo de la personalidad: requiere de medidas como el 
asociacionismo cultural y la dinamización del consumo cultural entre todos los 
segmentos de la sociedad con los consecuentes efectos sobre la demanda, la 
cohesión social y el mantenimiento de los servicios básicos del estado del bienestar, 
entre ellos la cultura y la educación. 

Descenso de la demanda de actividades culturales y creativas: requiere de medidas 
para frenar la reducción del consumo de las familias en cultura y ocio (-3,3%, 
2007-2009, Cataluña); la disminución de la inversión en publicidad en medios de 
comunicación (-20,7%, 2008-2009, España); la reducción de los presupuestos 
públicos en cultura de los ayuntamientos de la Generalitat de Catalunya (-6,7%, 
2008-2009) y del Ministerio de Cultura (- 8,5%, 2009-2011);  y la reducción del 
consumo de los turistas en cultura y ocio (6,7%, 2008-2009, Cataluña). De hecho, el 
Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura y el Plan 
Estratégico Cultura Cataluña 2021, plantea acercar la cultura a la ciudadanía y 
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fomentar su desarrollo y promoción a nivel nacional e internacional.

Cambio estructural: necesita medidas para hacer emerger nuevas actividades 
relacionadas con la tecnología digital; para la mejora de la competitividad de las 
empresas, para la transformación de la cadena de valor en la mayor parte de las 
actividades culturales y creativas y para la internacionalización. En la que las 
actividades culturales y creativas actúan como vector de la proyección exterior de la 
economía y la sociedad catalanas. Al respecto, el Plan de Fomento de las Industrias 
Culturales y Creativas 2011 del Ministerio de Cultura, cuenta con tres líneas 
principales de actuación: (1) mejorar la formación y el fomento de la creatividad de 
las industrias culturales y creativas, (2) apoyar la digitalización de contenidos y el 
desarrollo, consolidación e internacionalización de las industrias culturales y 
creativas; (3) apoyar a las entidades sin ánimo de lucro. Así mismo, el segundo 
convenio de colaboración entre el Instituto Catalán de las Industrias Culturales y el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destinó recursos para apoyar la 
digitalización de las industrias culturales catalanas, la incorporación de las nuevas 
tecnologías, la promoción de la administración electrónica y otros proyectos 
complementarios.   

Crisis del modelo del estado del bienestar: requiere de medidas que mejoren la 
situación laboral y el tratamiento fiscal de los trabajadores de las actividades 
culturales y creativas, y los derechos y la formación de los consumidores de bienes 
culturales y creativos, sobre todo en los nuevos entornos de comunicación digital 
emergentes. Y también medidas que impulsen nuevas fórmulas de cooperación 
público-privada en la provisión de bienes y servicios culturales de interés general y 
que hagan posible una mayor eficiencia en la organización de los servicios públicos 
culturales. Sobre este reto la Comisión Europea publicó en abril de 2010 el "Libro 
Verde: liberar el potencial de las Industrias Culturales y Creativas", que defiende el 
enorme potencial de las Industrias Culturales y Creativas para responder a los retos 
de la Unión Europea, que se concretan principalmente, en la "Estrategia Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", la Agenda 
Digital para Europa y la Agenda de nuevas cualificaciones. 

Todo lo anterior, permite identificar en Cataluña un terreno fértil para este trabajo de 
investigación, pues a las acciones conjuntas previstas para promover las industrias culturales, 
es posible sumar la escuela como espacio para la democratización del arte y la cultura. En 
primer lugar, porque si se valora la diversidad cultural como una ventaja, se puede construir 
desde la escuela una mirada crítica a la cultura del consumo masivo de bienes y servicios, y al 
mismo tiempo hacer frente a la homogenización de las subjetividades de los individuos de 
acuerdo con determinados intereses, gustos y leyes del mercado que atentan contra la cultura 
local. En segundo lugar, porque la escuela puede ser un territorio de autenticidad y originalidad; 
un espacio público, dinámico y plural, para trabajar conjuntamente en el proceso creativo y 
producción de procesos culturales de amplia cobertura, que contribuyan a la construcción de 
sentido en la configuración de las identidades culturales colectivas. 

De esta tarea, surge posteriormente el Plan Estratégico Cataluña 2021, que concreta cuatro 
tipos de retos que requieren la adopción de diferentes medidas en las cuales ya se ha avanzado, 
y que pueden constituir un punto de encuentro para el ámbito educativo como aliado:  

Cohesión social y desarrollo de la personalidad: requiere de medidas como el 
asociacionismo cultural y la dinamización del consumo cultural entre todos los 
segmentos de la sociedad con los consecuentes efectos sobre la demanda, la 
cohesión social y el mantenimiento de los servicios básicos del estado del bienestar, 
entre ellos la cultura y la educación. 

Descenso de la demanda de actividades culturales y creativas: requiere de medidas 
para frenar la reducción del consumo de las familias en cultura y ocio (-3,3%, 
2007-2009, Cataluña); la disminución de la inversión en publicidad en medios de 
comunicación (-20,7%, 2008-2009, España); la reducción de los presupuestos 
públicos en cultura de los ayuntamientos de la Generalitat de Catalunya (-6,7%, 
2008-2009) y del Ministerio de Cultura (- 8,5%, 2009-2011);  y la reducción del 
consumo de los turistas en cultura y ocio (6,7%, 2008-2009, Cataluña). De hecho, el 
Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura y el Plan 
Estratégico Cultura Cataluña 2021, plantea acercar la cultura a la ciudadanía y 
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modas que conviven en un determinado momento, porque la ansiedad de identificación los 
convierte en obesos consumidores de símbolos (Urresti, 2002)

Por todo lo anterior, hablar de subjetividades juveniles es dar por sentado que existe un universo 
de significaciones que es dinámico y está íntimamente relacionado con el poder. Por 
consiguiente, para ofrecer alternativas al mismo, es necesario un carácter reflexivo respecto a 
los sistemas de conocimiento dominantes; orden, jerarquías, prácticas, sistemas de valores y 
lazos sociales, con el fin de dotar de sentido los actos humanos y de ofrecer otras maneras de 
estar en el mundo; una disposición encarnada que evidencie el agotamiento del sujeto frente a 
los dispositivos de consumo que la estructura política y económica ha venido disciplinando de 
manera narcisista, seductora y violenta.

Frente a lo anterior, para enfocar un modo en el cual el sujeto pueda implicarse en su 
subjetividad⁷, Foucault se vale del imperativo del “conocerse a sí mismo”, “saber cómo el sujeto 
humano entra en los juegos de la verdad” (Foucault, 1994, p.105), a lo que llamó las “técnicas 
del yo”. Es decir, identificar los procedimientos que en cada momento histórico se les propone o 
prescribe a los individuos para fijar su identidad, conservarla o transformarla, debido a un cierto 
número de fines. Esto, gracias a las relaciones de dominio de sí, sobre sí, o de conocimiento de 
sí por sí mismo. En palabras de Foucault, aquellas que:

Permiten a los individuos efectuar, solos o con ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su 
manera de ser; es decir, transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de 
felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad” (Foucault, 1990, 
p.45). 

Para Foucault cuando uno se compromete en un proyecto de transformación o de renovación, 
no solo es muy importante conocer cuáles son las instituciones y sus efectos reales, sino 
también qué clase de pensamiento las sostiene: ¿Qué elementos de ese sistema de 
racionalidad pueden aceptarse aún?, por otro lado, ¿Cuál es la parte que merece apartarse, 
abandonarse, transformarse, etc.? En su obra, Foucault abordó las relaciones de dominio, en 
primera instancia, desde las prácticas coercitivas (la psiquiatría, el sistema penitenciario), luego, 
desde los juegos teóricos o científicos (análisis de las riquezas, del lenguaje del ser viviente) y 
finalmente, desde el cuidado de sí mismo recuperando la tradición greco-romana antigua 
(Foucault, 1994).
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Industrias Culturales, Subjetividad Juvenil 
E Identidad
Para el teórico francés Félix Guattari, la subjetividad, o mejor las subjetividades, son más 
importantes que cualquier otro tipo de producción manufacturera y por ello los instrumentos 
que utiliza el sistema para producir masivamente la subjetividad son ampliamente conocidos: 
los medios de comunicación de masas, la publicidad, los sondeos, las estadísticas, las 
encuestas, etc. que fabrican la opinión a gran escala creando actitudes estereotipadas y 
narrativas de deseo escleróticas (Tudela, 2001, como se citó en Aquino, 2013).  Así, todo lo que 
es producido por la subjetivación capitalista no es sólo una cuestión de ideas o de 
significaciones, se trata de sistemas de conexión directa entre las grandes máquinas 
productivas; las de control social y las instancias psíquicas que definen la manera de percibir el 
mundo (Aquino, 2013).

Este carácter residual del sujeto decretado por la economía subjetiva capitalista también fue 
referente del filósofo francés Michel Foucault, quien procuró sustentar que los pensamientos 
básicos que las personas razonan como verdades arraigadas sobre la naturaleza humana y la 
sociedad, varían a lo largo de la historia. Manifiesto que argumenta desde una “economía 
política de la verdad”; que produce, induce, sostiene y reproduce relaciones de saber-poder, bajo 
el control no exclusivo, pero sí dominante, de algunos aparatos políticos y/o económicos. Por lo 
tanto, éstas no son ni universales ni azarosas, pasan por estrategias concretas de poder, lo cual 
conlleva, a que el sujeto se forme a partir de una serie de procesos y sistemas que no responden 
a una naturaleza originaria de la subjetividad, sino que obedece a condiciones históricas, 
políticas y sociales (Sossa, 2011).

No es fácil hablar de las industrias culturales en términos neutrales, pues las continuas 
denuncias contra los medios de comunicación y su poder manipulador del gusto de los 
receptores, identidades y expresiones políticas sostienen la idea del poder casi absoluto de las 
industrias culturales sobre la sociedad y la percepción de la realidad. Parafraseando a Yudice 
(2002), las industrias culturales sugieren a los jóvenes, estéticas, formas de uso, de percepción 
y de socialización, con los que logran “un efecto ilusorio” en la construcción de identidad y de 
diferenciación a partir de la introducción de marcas y distintivos. En esta misma línea, Reguillo 
(2007) expresa que las industrias culturales no ofertan solo productos sino estilos de vida, “la 
posesión o acceso a cierto tipo de productos, implica acceder a un modo particular de 
experimentar el mundo que se traduce en adscripciones y diferenciaciones identitarias" (p.81).

En definitiva, las industrias culturales han descubierto el cuerpo como superficie intermedia 
entre el individuo y la sociedad, es decir, el cuerpo como parte de la subjetividad, en palabras de 
Mc Laren (1997), el cuerpo es el lugar de la subjetividad incorporada o “encarnada”, que refleja 
las sedimentaciones ideológicas de la estructura social inscrita en él. Razón por la que los 
adolescentes son sensibles a este juego de miradas, y se autoevalúan muy críticamente a 
través de lo que eligen, portan y gustan. Se valoran a través de sus valoraciones. Por eso son 
consumidores exigentes, presionan a sus padres y son susceptibles en extremo a las diversas 
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modas que conviven en un determinado momento, porque la ansiedad de identificación los 
convierte en obesos consumidores de símbolos (Urresti, 2002)

Por todo lo anterior, hablar de subjetividades juveniles es dar por sentado que existe un universo 
de significaciones que es dinámico y está íntimamente relacionado con el poder. Por 
consiguiente, para ofrecer alternativas al mismo, es necesario un carácter reflexivo respecto a 
los sistemas de conocimiento dominantes; orden, jerarquías, prácticas, sistemas de valores y 
lazos sociales, con el fin de dotar de sentido los actos humanos y de ofrecer otras maneras de 
estar en el mundo; una disposición encarnada que evidencie el agotamiento del sujeto frente a 
los dispositivos de consumo que la estructura política y económica ha venido disciplinando de 
manera narcisista, seductora y violenta.

Frente a lo anterior, para enfocar un modo en el cual el sujeto pueda implicarse en su 
subjetividad⁷, Foucault se vale del imperativo del “conocerse a sí mismo”, “saber cómo el sujeto 
humano entra en los juegos de la verdad” (Foucault, 1994, p.105), a lo que llamó las “técnicas 
del yo”. Es decir, identificar los procedimientos que en cada momento histórico se les propone o 
prescribe a los individuos para fijar su identidad, conservarla o transformarla, debido a un cierto 
número de fines. Esto, gracias a las relaciones de dominio de sí, sobre sí, o de conocimiento de 
sí por sí mismo. En palabras de Foucault, aquellas que:

Permiten a los individuos efectuar, solos o con ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su 
manera de ser; es decir, transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de 
felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad” (Foucault, 1990, 
p.45). 

Para Foucault cuando uno se compromete en un proyecto de transformación o de renovación, 
no solo es muy importante conocer cuáles son las instituciones y sus efectos reales, sino 
también qué clase de pensamiento las sostiene: ¿Qué elementos de ese sistema de 
racionalidad pueden aceptarse aún?, por otro lado, ¿Cuál es la parte que merece apartarse, 
abandonarse, transformarse, etc.? En su obra, Foucault abordó las relaciones de dominio, en 
primera instancia, desde las prácticas coercitivas (la psiquiatría, el sistema penitenciario), luego, 
desde los juegos teóricos o científicos (análisis de las riquezas, del lenguaje del ser viviente) y 
finalmente, desde el cuidado de sí mismo recuperando la tradición greco-romana antigua 
(Foucault, 1994).

⁷Explicar cómo “gobernarse” ejerciendo acciones en las que uno mismo es el objetivo de las acciones, el dominio a que se aplican, 
el instrumento de que se sirven y el sujeto que actúa.

Industrias Culturales, Subjetividad Juvenil 
E Identidad
Para el teórico francés Félix Guattari, la subjetividad, o mejor las subjetividades, son más 
importantes que cualquier otro tipo de producción manufacturera y por ello los instrumentos 
que utiliza el sistema para producir masivamente la subjetividad son ampliamente conocidos: 
los medios de comunicación de masas, la publicidad, los sondeos, las estadísticas, las 
encuestas, etc. que fabrican la opinión a gran escala creando actitudes estereotipadas y 
narrativas de deseo escleróticas (Tudela, 2001, como se citó en Aquino, 2013).  Así, todo lo que 
es producido por la subjetivación capitalista no es sólo una cuestión de ideas o de 
significaciones, se trata de sistemas de conexión directa entre las grandes máquinas 
productivas; las de control social y las instancias psíquicas que definen la manera de percibir el 
mundo (Aquino, 2013).

Este carácter residual del sujeto decretado por la economía subjetiva capitalista también fue 
referente del filósofo francés Michel Foucault, quien procuró sustentar que los pensamientos 
básicos que las personas razonan como verdades arraigadas sobre la naturaleza humana y la 
sociedad, varían a lo largo de la historia. Manifiesto que argumenta desde una “economía 
política de la verdad”; que produce, induce, sostiene y reproduce relaciones de saber-poder, bajo 
el control no exclusivo, pero sí dominante, de algunos aparatos políticos y/o económicos. Por lo 
tanto, éstas no son ni universales ni azarosas, pasan por estrategias concretas de poder, lo cual 
conlleva, a que el sujeto se forme a partir de una serie de procesos y sistemas que no responden 
a una naturaleza originaria de la subjetividad, sino que obedece a condiciones históricas, 
políticas y sociales (Sossa, 2011).

No es fácil hablar de las industrias culturales en términos neutrales, pues las continuas 
denuncias contra los medios de comunicación y su poder manipulador del gusto de los 
receptores, identidades y expresiones políticas sostienen la idea del poder casi absoluto de las 
industrias culturales sobre la sociedad y la percepción de la realidad. Parafraseando a Yudice 
(2002), las industrias culturales sugieren a los jóvenes, estéticas, formas de uso, de percepción 
y de socialización, con los que logran “un efecto ilusorio” en la construcción de identidad y de 
diferenciación a partir de la introducción de marcas y distintivos. En esta misma línea, Reguillo 
(2007) expresa que las industrias culturales no ofertan solo productos sino estilos de vida, “la 
posesión o acceso a cierto tipo de productos, implica acceder a un modo particular de 
experimentar el mundo que se traduce en adscripciones y diferenciaciones identitarias" (p.81).

En definitiva, las industrias culturales han descubierto el cuerpo como superficie intermedia 
entre el individuo y la sociedad, es decir, el cuerpo como parte de la subjetividad, en palabras de 
Mc Laren (1997), el cuerpo es el lugar de la subjetividad incorporada o “encarnada”, que refleja 
las sedimentaciones ideológicas de la estructura social inscrita en él. Razón por la que los 
adolescentes son sensibles a este juego de miradas, y se autoevalúan muy críticamente a 
través de lo que eligen, portan y gustan. Se valoran a través de sus valoraciones. Por eso son 
consumidores exigentes, presionan a sus padres y son susceptibles en extremo a las diversas 
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El “conocimiento de sí” recibe su significación en relación con la cuestión del “cuidado de sí”, 
entendido como experiencia y también como técnica que elabora y transforma esa experiencia. 
Por lo tanto, reconstruir la historia del “cuidado” y de las “técnicas” de sí, sería para Foucault una 
manera de hacer la historia de la subjetividad. De hecho, Foucault asegura que entender al 
sujeto como un producto histórico, lejos de condenarnos, ofrece la libertad de desprendernos 
de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos. En palabras de Haraway 
(1995): “que favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, las 
conexiones entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del conocimiento y las 
maneras de mirar” (p. 329).

Teniendo en cuenta que una de las dimensiones en las cuales se define en nuestras sociedades 
la identidad es en el consumo, proponer una reflexión sobre la educación y vincularla con las 
industrias culturales se basa en que, como señalan varios estudios, el colectivo de los jóvenes 
es uno de los que más consume productos culturales, por lo tanto:

Es necesario que este consumo sea crítico y que la educación garantice el acceso a 
las expresiones culturales y promueva la libertad de escoger, además de la 
participación en la creación y la producción de contenidos, proyectos y propuestas 
culturales (UNESCO, 2011, p.14)

Estas formas de transitar por la cultura requieren de una transformación educativa, para lo cual 
es imperativo partir de que la relación comunicativa de las industrias culturales es ineliminable 
y que una autarquía cultural es absurda. Por ello, es más favorable hacer un análisis de las 
industrias culturales; conocer de cerca los mecanismos de persuasión que utiliza y que han 
desplazado a las instituciones modernas (Reguillo, 2001). Hay que considerar que las industrias 
culturales no imponen, no son la causa ni determinan las representaciones, las identidades o 
sentidos de la realidad que los individuos perciben actualmente, más bien, con ellas los 
individuos entablan una serie de interdependencias, gracias a las cuales pueden crear 
representaciones, identidades diversas y sentidos propios de las realidades y los mundos que 
habitan (Villadiego & Pereira, 2008). 
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colonialismo moderno a la colonialidad global, donde el capitalismo global contemporáneo 
resignifica en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías 
epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad (Castro & Grosfoguel, 2007). En resumen, las estructuras formadas durante los 
siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en la identidad del sujeto contemporáneo.

Por consiguiente, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, la formación intelectual y moral aún 
se definen como garantes de la educación, en contraposición con la crítica posestructuralista, 
que identifica un desfase entre el “yo pienso” y el “yo soy”, y asume que hay una forma de ser que 
no cabe en la representación y, en consecuencia, también asume que no es necesario el 
concepto de identidad entendido como la garantía de dicha correspondencia (Flórez, 2010). Sin 
embargo, al constatar que en el sujeto sigue siendo imprescindible ordenar la experiencia como 
propia, que persiste el deseo de autoidentificación, de mismidad, de permanencia y coherencia 
a través del tiempo y el espacio (López-Petit, 2006, como se citó en Flórez, 2010), abre las 
puertas a una teoría del sujeto o lo que Bonder (1998) llamó “De la muerte del sujeto al anhelo 
de subjetividad”.  Convirtiéndose en el punto central para que diversas corrientes: 
posestructuralismo, feminismo, posmarxismo, psicoanálisis puedan dar cuenta del sujeto en 
un sentido distinto al moderno (Flórez, 2010). 

Y es que a pesar de que la escuela se presenta como una institución abierta a los intereses y 
conocimientos de los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho, la subjetividad de 
estos parece invisible al momento de construir el currículo o programa que se propone 
desarrollar. Así, que definida la subjetividad como la compleja configuración de la experiencia de 
sí (Flórez, 2010), se presenta aquí como una categoría central para visibilizar a los jóvenes como 
sujetos creadores de nuevos modos de ser, cuyo aporte a la cultura, a la educación y a las 
actuales dinámicas de desarrollo, es indispensable para construir nuevos y más amplios 
mecanismos de inclusión en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural.

Razón por la que citamos los aportes de los estudios culturales, uno de los campos más ricos 
para el análisis de las subjetividades, que desde su nacimiento en la década de 1960 en 
Birmingham (Inglaterra), se han ocupado de las formas de producción, creación y distribución 
de significados en la sociedad contemporánea. 

Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, fueron los pioneros en el desarrollo 
de esta corriente con una lectura distinta de la realidad, donde la subjetividad no es una cuestión 
ontológica sino un valor epistemológico contextualmente producido; los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esto, 
gracias a numerosos aportes que este enfoque ha llevado a la práctica en el abordaje de la 
realidad social, entre ellos:

‣ La cultura popular se ubica en primer plano porque es la que proporciona las 
señales a través de las cuales se realizan las identificaciones inconscientes 
(Blackman et al., 2008). 
‣ La cultura se considera primordial como sitio para la producción de subjetividad, 
pero poniendo el énfasis en la experiencia. 

‣ La experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de las 
vivencias personales y colectivas, que en la práctica da sentido tanto simbólica como 
narrativamente a la lucha entre las condiciones materiales y el significado, lo cual 
genera un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian subjetividades y 
posiciones de sujetos diferentes y diferenciales (Brah, 1996). 
‣ Se considera que en la medida en que todos experimentamos el mundo, la 
subjetividad es un valor universal (Grossberg, 1996). 
‣ Todo el mundo existe en el centro de un campo fenomenológico y, por consiguiente, 
tiene cierto acceso a la experiencia y a determinado conocimiento sobre sí mismo y 
su entorno, en otras palabras, en la medida en que todo el mundo tiene cierta forma 
de subjetividad, existe como sujeto al menos en un sentido (Grossberg, 1996). 
‣ Sobre entiende que la subjetividad como valor necesario para la vida está 
desigualmente distribuida, de modo que algunos individuos tienen tal vez la 
posibilidad de ocupar más de una posición y reconoce la probabilidad de que ciertas 
posiciones brinden diferentes perspectivas específicas de la realidad y que algunas 
de ellas lleguen a valorarse más que otras (Grossberg, 1996). 
‣ Crítica la categoría de identidad como algo integral, originario y unificado, en su 
lugar, se refiere a ésta como “el punto de encuentro”, el punto de sutura entre, por un 
lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 
temporal a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 
(Hall, 1996).

En general, en los estudios culturales se destaca el carácter espacial de la subjetividad como 
elemento espacial, que implica tomar al pie de la letra la afirmación de que la gente experimenta 
el mundo desde una posición particular, debido a que la observación se produce y está mediada 
por posiciones marcadas de género, clase, raza y colonialidad. Ósea, son las posiciones las que 
nos definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y separados, vale 
entonces decir, que la subjetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo (Grossberg, 1996). 

Esta perspectiva está fuertemente influenciada por los estudios feministas, particularmente por 
la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, quien manifiesta que 
independientemente del tipo de método que se emplee, ningún conocimiento está desligado de 
su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. En efecto, debe tenerse en cuenta desde qué 
punto de vista se parte y por qué ese y no otro, pues los puntos de vista nunca son neutros y es 
lo que define el posicionamiento político del sujeto. En palabras de Haraway (1995): “todos los 
ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y 
maneras específicas de ver, es decir, formas de vida” (p.327). 

Esta postura rompe con la desigualdad entre qué sujetos pueden conocer y cuáles no, y es a lo 
que Haraway llama “objetividad radical”, recurso con el que trata de asumir esa parcialidad, en 
tanto, la validez de ese conocimiento es real desde el punto de vista de quien lo produce. Para 
Haraway el conocimiento siempre será parcial y situado, ya que responde a los ámbitos y 

desestabilizan la autoridad de los profesores y va en contra del perfil del estudiante. 

A partir de esta aproximación al concepto de subjetividad, es imperativo que en la escuela se 
construya un discurso académico y una práctica, que conciba a los jóvenes como sujetos 
políticos que se resignifican en el tiempo constituyendo nuevas identidades colectivas, 
identidades configuradas a partir de “historias locales” como lugar de enunciación, que valide el 
estatus epistémico de sus realidades sin caer en la dinámica esencialista. La idea es brindar 
una clave para reconfigurar los entornos educativos y los enfoques pedagógicos, de manera 
que los estudiantes de modo natural exploten sus primeros modos de conocer y puedan 
consolidar una mirada participativa de la ciudad, de las organizaciones sociales y el sector 
empresarial, con una enorme potencialidad creativa, política y económica, desde prácticas de 
autocreación, formación y comunicación eminentemente culturales. 

Llegados a este punto, en la Figura 6 se describe tres elementos⁸ que están muy arraigados a 
los procesos de construcción identitaria y a la configuración de la subjetividad en los jóvenes: 
proyecto corporal, descredito de las instituciones modernas y tiempo. Juntos van a determinar 
posiciones subjetivas según su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos en relación 
con el otro, que, a su vez, dependen de las formaciones sociales y culturales de cada época. 
Estos elementos en relación con la subjetividad juvenil deben hacer parte del discurso 
pedagógico si se quiere evitar esencialismos en la configuración de la identidad y hacer frente 
a unas subjetividades racionalizadas y acomodadas a los existentes regímenes de la verdad.

 

 

espacios en los que los sujetos sociales representan y significan la realidad, lo cual hace 
necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que se mira. En ese sentido, tener un 
conocimiento más cercano o profundo de la realidad requiere de la articulación de todas las 
miradas y perspectivas. 

Finalmente, otro de los grandes aportes de los estudios culturales, consiste en que lograron 
articular la teorización del concepto de subjetividad con identidad, nociones diferentes pero 
inseparables. Para los estudios socioculturales la subjetividad es el espacio donde se 
desarrollan los procesos que dotan de sentido a nuestra relación con el mundo, y la identidad es 
la forma en la que la naturaleza precaria y contradictoria del “sujeto-en-proceso” se significa o se 
experimenta, es decir, el proceso por el cual la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad 
de la subjetividad, la significan como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad, como 
poseedora de un núcleo, un núcleo en constante cambio pero un núcleo al fin y al cabo, que se 
enuncia en un momento dado como el “Yo”. 

Las Subjetividades Juveniles: Una Mirada Desde Las Industrias 
Culturales

Gran parte de la brecha cultural y generacional que existe en el contexto escolar, se debe a que 
la escuela sigue identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, 
definido en un espacio de relaciones geométricas donde los alumnos son sujetos de 
aprendizaje, y el objeto de conocimiento y los saberes socialmente compartidos son 
estructurados en un currículo estatal con lineamientos preestablecidos, que no tienen nada que 
ver con el sujeto real que habita en las escuelas y no tiene nada que se asemeje a la pretendida 
estabilidad del sujeto moderno.

El sujeto contemporáneo es un individuo que sufre de una constante inestabilidad identitaria y 
una fragmentación de la subjetividad cada día mayor debido a la crisis de las instituciones 
modernas como referentes de identidad, pues no interpelan sus intereses ni necesidades y no 
conocen sus paisajes culturales. Estamos ante un sujeto cuya autoconciencia es enormemente 
caótica, ya que los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y, por tanto, es un 
sujeto mucho más cambiante, mutante e inestable, mucho más obligado a asumirse, a hacerse 
responsable de sí mismo en un mundo donde las certezas, tanto en el plano del saber como en 
el plano ético o político son cada vez menos.

Es con este sujeto con el que se enfrenta la escuela, cuya experiencia de la relación social pasa 
cada día más por su sensibilidad, su cuerpo, que al separarse cada vez más del mundo de los 
adultos; tanto generacional como culturalmente, recurre a una subjetividad incorporada, 
encarnada, como forma de posicionarse en un espectro de posibilidades: accesorios, 
vestuarios, tatuajes, formas corporales, comportamientos, etc., que paradójicamente les 
propone la sociedad a través de las industrias culturales. 

Así, mientras el sujeto del aprendizaje resiste y emerge de ese entorno corporal y emocional, la 
escuela, por otro lado, exige mutilar la sensibilidad del cuerpo, porque él y sus emociones 
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Industrias Culturales Y Educación
La juventud es un fenómeno social, es una construcción cultural que solo puede ser definida en 
términos de cultura, pues es relativa en el tiempo y el espacio y varía en relación con las 
características de los jóvenes; clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la generación 
a la que pertenecen, esto, sin nombrar, las diferencias que ofrece el estallido cultural, el cual 
abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998). Sin embargo, en el contexto 
escolar se sigue valorando a los jóvenes en su rol de estudiantes; por procesos académicos y 
de convivencia que atienden insuficientemente sus realidades sociales, culturales y 
comunicativas; producto de cada época y contexto. Como consecuencia, no se logra establecer 
una relación de confluencia entre prácticas educativas y culturales (Gutiérrez, 2015), lo que 
conlleva a que los estudiantes se sientan obligados a combinar y articular diversas lógicas de 
acción, dado que hay una separación entre la vida personal y las experiencias escolares, entre 
los espacios institucionalizados (familia, escuela y trabajo) y los espacios y tiempos cotidianos 
(calle, barrio, grupo de amigos y pares); escenarios que hacen parte de su construcción 
identitaria y desde los cuales se configuran como jóvenes.

En esta línea, para mediar la relación industrias culturales y educación desde una perspectiva de 
juventud y a favor de la educación intercultural, se proponen cinco ejes clave que se describen 
más adelante:

‣ El concepto de subjetividad en la escuela para configurar la responsabilidad política 
del sujeto contemporáneo.
‣ Las subjetividades juveniles en relación con las industrias culturales.
‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades
‣ Educación y formación en derechos culturales
‣ Visión crítica de la cultura de consumo

El Concepto De Subjetividad En La Escuela Para Configurar La 
Responsabilidad Política Del Sujeto Contemporáneo

En principio la subjetividad fue definida por la filosofía de la conciencia en el siglo XVIII como un 
fenómeno individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo, y no fue sino a 
partir de la década de 1960 que se volvió una categoría central para el análisis de los fenómenos 
sociales, que surge el sujeto políticamente responsable y el concepto de subjetividad. La 
relevancia de estos giros interpretativos ha sido una fuente primordial para la comprensión de 
los fenómenos humanos y en este caso, un elemento de reflexión en la organización de una 
estructura escolar que logre interpelar los sentidos de pertenencia e intereses de los jóvenes. 
Pues si bien desde ciertos discursos académicos y políticos se da la idea de que la 
posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad, hay visiones que 
al contrario; desde un enfoque “decolonial”, sustentan que estamos en una transición del 
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colonialismo moderno a la colonialidad global, donde el capitalismo global contemporáneo 
resignifica en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías 
epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad (Castro & Grosfoguel, 2007). En resumen, las estructuras formadas durante los 
siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en la identidad del sujeto contemporáneo.

Por consiguiente, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, la formación intelectual y moral aún 
se definen como garantes de la educación, en contraposición con la crítica posestructuralista, 
que identifica un desfase entre el “yo pienso” y el “yo soy”, y asume que hay una forma de ser que 
no cabe en la representación y, en consecuencia, también asume que no es necesario el 
concepto de identidad entendido como la garantía de dicha correspondencia (Flórez, 2010). Sin 
embargo, al constatar que en el sujeto sigue siendo imprescindible ordenar la experiencia como 
propia, que persiste el deseo de autoidentificación, de mismidad, de permanencia y coherencia 
a través del tiempo y el espacio (López-Petit, 2006, como se citó en Flórez, 2010), abre las 
puertas a una teoría del sujeto o lo que Bonder (1998) llamó “De la muerte del sujeto al anhelo 
de subjetividad”.  Convirtiéndose en el punto central para que diversas corrientes: 
posestructuralismo, feminismo, posmarxismo, psicoanálisis puedan dar cuenta del sujeto en 
un sentido distinto al moderno (Flórez, 2010). 

Y es que a pesar de que la escuela se presenta como una institución abierta a los intereses y 
conocimientos de los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho, la subjetividad de 
estos parece invisible al momento de construir el currículo o programa que se propone 
desarrollar. Así, que definida la subjetividad como la compleja configuración de la experiencia de 
sí (Flórez, 2010), se presenta aquí como una categoría central para visibilizar a los jóvenes como 
sujetos creadores de nuevos modos de ser, cuyo aporte a la cultura, a la educación y a las 
actuales dinámicas de desarrollo, es indispensable para construir nuevos y más amplios 
mecanismos de inclusión en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural.

Razón por la que citamos los aportes de los estudios culturales, uno de los campos más ricos 
para el análisis de las subjetividades, que desde su nacimiento en la década de 1960 en 
Birmingham (Inglaterra), se han ocupado de las formas de producción, creación y distribución 
de significados en la sociedad contemporánea. 

Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, fueron los pioneros en el desarrollo 
de esta corriente con una lectura distinta de la realidad, donde la subjetividad no es una cuestión 
ontológica sino un valor epistemológico contextualmente producido; los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esto, 
gracias a numerosos aportes que este enfoque ha llevado a la práctica en el abordaje de la 
realidad social, entre ellos:

‣ La cultura popular se ubica en primer plano porque es la que proporciona las 
señales a través de las cuales se realizan las identificaciones inconscientes 
(Blackman et al., 2008). 
‣ La cultura se considera primordial como sitio para la producción de subjetividad, 
pero poniendo el énfasis en la experiencia. 

‣ La experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de las 
vivencias personales y colectivas, que en la práctica da sentido tanto simbólica como 
narrativamente a la lucha entre las condiciones materiales y el significado, lo cual 
genera un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian subjetividades y 
posiciones de sujetos diferentes y diferenciales (Brah, 1996). 
‣ Se considera que en la medida en que todos experimentamos el mundo, la 
subjetividad es un valor universal (Grossberg, 1996). 
‣ Todo el mundo existe en el centro de un campo fenomenológico y, por consiguiente, 
tiene cierto acceso a la experiencia y a determinado conocimiento sobre sí mismo y 
su entorno, en otras palabras, en la medida en que todo el mundo tiene cierta forma 
de subjetividad, existe como sujeto al menos en un sentido (Grossberg, 1996). 
‣ Sobre entiende que la subjetividad como valor necesario para la vida está 
desigualmente distribuida, de modo que algunos individuos tienen tal vez la 
posibilidad de ocupar más de una posición y reconoce la probabilidad de que ciertas 
posiciones brinden diferentes perspectivas específicas de la realidad y que algunas 
de ellas lleguen a valorarse más que otras (Grossberg, 1996). 
‣ Crítica la categoría de identidad como algo integral, originario y unificado, en su 
lugar, se refiere a ésta como “el punto de encuentro”, el punto de sutura entre, por un 
lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 
temporal a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 
(Hall, 1996).

En general, en los estudios culturales se destaca el carácter espacial de la subjetividad como 
elemento espacial, que implica tomar al pie de la letra la afirmación de que la gente experimenta 
el mundo desde una posición particular, debido a que la observación se produce y está mediada 
por posiciones marcadas de género, clase, raza y colonialidad. Ósea, son las posiciones las que 
nos definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y separados, vale 
entonces decir, que la subjetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo (Grossberg, 1996). 

Esta perspectiva está fuertemente influenciada por los estudios feministas, particularmente por 
la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, quien manifiesta que 
independientemente del tipo de método que se emplee, ningún conocimiento está desligado de 
su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. En efecto, debe tenerse en cuenta desde qué 
punto de vista se parte y por qué ese y no otro, pues los puntos de vista nunca son neutros y es 
lo que define el posicionamiento político del sujeto. En palabras de Haraway (1995): “todos los 
ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y 
maneras específicas de ver, es decir, formas de vida” (p.327). 

Esta postura rompe con la desigualdad entre qué sujetos pueden conocer y cuáles no, y es a lo 
que Haraway llama “objetividad radical”, recurso con el que trata de asumir esa parcialidad, en 
tanto, la validez de ese conocimiento es real desde el punto de vista de quien lo produce. Para 
Haraway el conocimiento siempre será parcial y situado, ya que responde a los ámbitos y 

desestabilizan la autoridad de los profesores y va en contra del perfil del estudiante. 

A partir de esta aproximación al concepto de subjetividad, es imperativo que en la escuela se 
construya un discurso académico y una práctica, que conciba a los jóvenes como sujetos 
políticos que se resignifican en el tiempo constituyendo nuevas identidades colectivas, 
identidades configuradas a partir de “historias locales” como lugar de enunciación, que valide el 
estatus epistémico de sus realidades sin caer en la dinámica esencialista. La idea es brindar 
una clave para reconfigurar los entornos educativos y los enfoques pedagógicos, de manera 
que los estudiantes de modo natural exploten sus primeros modos de conocer y puedan 
consolidar una mirada participativa de la ciudad, de las organizaciones sociales y el sector 
empresarial, con una enorme potencialidad creativa, política y económica, desde prácticas de 
autocreación, formación y comunicación eminentemente culturales. 

Llegados a este punto, en la Figura 6 se describe tres elementos⁸ que están muy arraigados a 
los procesos de construcción identitaria y a la configuración de la subjetividad en los jóvenes: 
proyecto corporal, descredito de las instituciones modernas y tiempo. Juntos van a determinar 
posiciones subjetivas según su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos en relación 
con el otro, que, a su vez, dependen de las formaciones sociales y culturales de cada época. 
Estos elementos en relación con la subjetividad juvenil deben hacer parte del discurso 
pedagógico si se quiere evitar esencialismos en la configuración de la identidad y hacer frente 
a unas subjetividades racionalizadas y acomodadas a los existentes regímenes de la verdad.

 

 

espacios en los que los sujetos sociales representan y significan la realidad, lo cual hace 
necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que se mira. En ese sentido, tener un 
conocimiento más cercano o profundo de la realidad requiere de la articulación de todas las 
miradas y perspectivas. 

Finalmente, otro de los grandes aportes de los estudios culturales, consiste en que lograron 
articular la teorización del concepto de subjetividad con identidad, nociones diferentes pero 
inseparables. Para los estudios socioculturales la subjetividad es el espacio donde se 
desarrollan los procesos que dotan de sentido a nuestra relación con el mundo, y la identidad es 
la forma en la que la naturaleza precaria y contradictoria del “sujeto-en-proceso” se significa o se 
experimenta, es decir, el proceso por el cual la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad 
de la subjetividad, la significan como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad, como 
poseedora de un núcleo, un núcleo en constante cambio pero un núcleo al fin y al cabo, que se 
enuncia en un momento dado como el “Yo”. 

Las Subjetividades Juveniles: Una Mirada Desde Las Industrias 
Culturales

Gran parte de la brecha cultural y generacional que existe en el contexto escolar, se debe a que 
la escuela sigue identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, 
definido en un espacio de relaciones geométricas donde los alumnos son sujetos de 
aprendizaje, y el objeto de conocimiento y los saberes socialmente compartidos son 
estructurados en un currículo estatal con lineamientos preestablecidos, que no tienen nada que 
ver con el sujeto real que habita en las escuelas y no tiene nada que se asemeje a la pretendida 
estabilidad del sujeto moderno.

El sujeto contemporáneo es un individuo que sufre de una constante inestabilidad identitaria y 
una fragmentación de la subjetividad cada día mayor debido a la crisis de las instituciones 
modernas como referentes de identidad, pues no interpelan sus intereses ni necesidades y no 
conocen sus paisajes culturales. Estamos ante un sujeto cuya autoconciencia es enormemente 
caótica, ya que los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y, por tanto, es un 
sujeto mucho más cambiante, mutante e inestable, mucho más obligado a asumirse, a hacerse 
responsable de sí mismo en un mundo donde las certezas, tanto en el plano del saber como en 
el plano ético o político son cada vez menos.

Es con este sujeto con el que se enfrenta la escuela, cuya experiencia de la relación social pasa 
cada día más por su sensibilidad, su cuerpo, que al separarse cada vez más del mundo de los 
adultos; tanto generacional como culturalmente, recurre a una subjetividad incorporada, 
encarnada, como forma de posicionarse en un espectro de posibilidades: accesorios, 
vestuarios, tatuajes, formas corporales, comportamientos, etc., que paradójicamente les 
propone la sociedad a través de las industrias culturales. 

Así, mientras el sujeto del aprendizaje resiste y emerge de ese entorno corporal y emocional, la 
escuela, por otro lado, exige mutilar la sensibilidad del cuerpo, porque él y sus emociones 

Industrias Culturales Y Educación
La juventud es un fenómeno social, es una construcción cultural que solo puede ser definida en 
términos de cultura, pues es relativa en el tiempo y el espacio y varía en relación con las 
características de los jóvenes; clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la generación 
a la que pertenecen, esto, sin nombrar, las diferencias que ofrece el estallido cultural, el cual 
abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998). Sin embargo, en el contexto 
escolar se sigue valorando a los jóvenes en su rol de estudiantes; por procesos académicos y 
de convivencia que atienden insuficientemente sus realidades sociales, culturales y 
comunicativas; producto de cada época y contexto. Como consecuencia, no se logra establecer 
una relación de confluencia entre prácticas educativas y culturales (Gutiérrez, 2015), lo que 
conlleva a que los estudiantes se sientan obligados a combinar y articular diversas lógicas de 
acción, dado que hay una separación entre la vida personal y las experiencias escolares, entre 
los espacios institucionalizados (familia, escuela y trabajo) y los espacios y tiempos cotidianos 
(calle, barrio, grupo de amigos y pares); escenarios que hacen parte de su construcción 
identitaria y desde los cuales se configuran como jóvenes.

En esta línea, para mediar la relación industrias culturales y educación desde una perspectiva de 
juventud y a favor de la educación intercultural, se proponen cinco ejes clave que se describen 
más adelante:

‣ El concepto de subjetividad en la escuela para configurar la responsabilidad política 
del sujeto contemporáneo.
‣ Las subjetividades juveniles en relación con las industrias culturales.
‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades
‣ Educación y formación en derechos culturales
‣ Visión crítica de la cultura de consumo

El Concepto De Subjetividad En La Escuela Para Configurar La 
Responsabilidad Política Del Sujeto Contemporáneo

En principio la subjetividad fue definida por la filosofía de la conciencia en el siglo XVIII como un 
fenómeno individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo, y no fue sino a 
partir de la década de 1960 que se volvió una categoría central para el análisis de los fenómenos 
sociales, que surge el sujeto políticamente responsable y el concepto de subjetividad. La 
relevancia de estos giros interpretativos ha sido una fuente primordial para la comprensión de 
los fenómenos humanos y en este caso, un elemento de reflexión en la organización de una 
estructura escolar que logre interpelar los sentidos de pertenencia e intereses de los jóvenes. 
Pues si bien desde ciertos discursos académicos y políticos se da la idea de que la 
posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad, hay visiones que 
al contrario; desde un enfoque “decolonial”, sustentan que estamos en una transición del 

35



colonialismo moderno a la colonialidad global, donde el capitalismo global contemporáneo 
resignifica en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías 
epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad (Castro & Grosfoguel, 2007). En resumen, las estructuras formadas durante los 
siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en la identidad del sujeto contemporáneo.

Por consiguiente, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, la formación intelectual y moral aún 
se definen como garantes de la educación, en contraposición con la crítica posestructuralista, 
que identifica un desfase entre el “yo pienso” y el “yo soy”, y asume que hay una forma de ser que 
no cabe en la representación y, en consecuencia, también asume que no es necesario el 
concepto de identidad entendido como la garantía de dicha correspondencia (Flórez, 2010). Sin 
embargo, al constatar que en el sujeto sigue siendo imprescindible ordenar la experiencia como 
propia, que persiste el deseo de autoidentificación, de mismidad, de permanencia y coherencia 
a través del tiempo y el espacio (López-Petit, 2006, como se citó en Flórez, 2010), abre las 
puertas a una teoría del sujeto o lo que Bonder (1998) llamó “De la muerte del sujeto al anhelo 
de subjetividad”.  Convirtiéndose en el punto central para que diversas corrientes: 
posestructuralismo, feminismo, posmarxismo, psicoanálisis puedan dar cuenta del sujeto en 
un sentido distinto al moderno (Flórez, 2010). 

Y es que a pesar de que la escuela se presenta como una institución abierta a los intereses y 
conocimientos de los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho, la subjetividad de 
estos parece invisible al momento de construir el currículo o programa que se propone 
desarrollar. Así, que definida la subjetividad como la compleja configuración de la experiencia de 
sí (Flórez, 2010), se presenta aquí como una categoría central para visibilizar a los jóvenes como 
sujetos creadores de nuevos modos de ser, cuyo aporte a la cultura, a la educación y a las 
actuales dinámicas de desarrollo, es indispensable para construir nuevos y más amplios 
mecanismos de inclusión en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural.

Razón por la que citamos los aportes de los estudios culturales, uno de los campos más ricos 
para el análisis de las subjetividades, que desde su nacimiento en la década de 1960 en 
Birmingham (Inglaterra), se han ocupado de las formas de producción, creación y distribución 
de significados en la sociedad contemporánea. 

Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, fueron los pioneros en el desarrollo 
de esta corriente con una lectura distinta de la realidad, donde la subjetividad no es una cuestión 
ontológica sino un valor epistemológico contextualmente producido; los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esto, 
gracias a numerosos aportes que este enfoque ha llevado a la práctica en el abordaje de la 
realidad social, entre ellos:

‣ La cultura popular se ubica en primer plano porque es la que proporciona las 
señales a través de las cuales se realizan las identificaciones inconscientes 
(Blackman et al., 2008). 
‣ La cultura se considera primordial como sitio para la producción de subjetividad, 
pero poniendo el énfasis en la experiencia. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 1: Las Industrias Culturales Como Recurso Educativo

‣ La experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de las 
vivencias personales y colectivas, que en la práctica da sentido tanto simbólica como 
narrativamente a la lucha entre las condiciones materiales y el significado, lo cual 
genera un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian subjetividades y 
posiciones de sujetos diferentes y diferenciales (Brah, 1996). 
‣ Se considera que en la medida en que todos experimentamos el mundo, la 
subjetividad es un valor universal (Grossberg, 1996). 
‣ Todo el mundo existe en el centro de un campo fenomenológico y, por consiguiente, 
tiene cierto acceso a la experiencia y a determinado conocimiento sobre sí mismo y 
su entorno, en otras palabras, en la medida en que todo el mundo tiene cierta forma 
de subjetividad, existe como sujeto al menos en un sentido (Grossberg, 1996). 
‣ Sobre entiende que la subjetividad como valor necesario para la vida está 
desigualmente distribuida, de modo que algunos individuos tienen tal vez la 
posibilidad de ocupar más de una posición y reconoce la probabilidad de que ciertas 
posiciones brinden diferentes perspectivas específicas de la realidad y que algunas 
de ellas lleguen a valorarse más que otras (Grossberg, 1996). 
‣ Crítica la categoría de identidad como algo integral, originario y unificado, en su 
lugar, se refiere a ésta como “el punto de encuentro”, el punto de sutura entre, por un 
lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 
temporal a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 
(Hall, 1996).

En general, en los estudios culturales se destaca el carácter espacial de la subjetividad como 
elemento espacial, que implica tomar al pie de la letra la afirmación de que la gente experimenta 
el mundo desde una posición particular, debido a que la observación se produce y está mediada 
por posiciones marcadas de género, clase, raza y colonialidad. Ósea, son las posiciones las que 
nos definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y separados, vale 
entonces decir, que la subjetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo (Grossberg, 1996). 

Esta perspectiva está fuertemente influenciada por los estudios feministas, particularmente por 
la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, quien manifiesta que 
independientemente del tipo de método que se emplee, ningún conocimiento está desligado de 
su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. En efecto, debe tenerse en cuenta desde qué 
punto de vista se parte y por qué ese y no otro, pues los puntos de vista nunca son neutros y es 
lo que define el posicionamiento político del sujeto. En palabras de Haraway (1995): “todos los 
ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y 
maneras específicas de ver, es decir, formas de vida” (p.327). 

Esta postura rompe con la desigualdad entre qué sujetos pueden conocer y cuáles no, y es a lo 
que Haraway llama “objetividad radical”, recurso con el que trata de asumir esa parcialidad, en 
tanto, la validez de ese conocimiento es real desde el punto de vista de quien lo produce. Para 
Haraway el conocimiento siempre será parcial y situado, ya que responde a los ámbitos y 

desestabilizan la autoridad de los profesores y va en contra del perfil del estudiante. 

A partir de esta aproximación al concepto de subjetividad, es imperativo que en la escuela se 
construya un discurso académico y una práctica, que conciba a los jóvenes como sujetos 
políticos que se resignifican en el tiempo constituyendo nuevas identidades colectivas, 
identidades configuradas a partir de “historias locales” como lugar de enunciación, que valide el 
estatus epistémico de sus realidades sin caer en la dinámica esencialista. La idea es brindar 
una clave para reconfigurar los entornos educativos y los enfoques pedagógicos, de manera 
que los estudiantes de modo natural exploten sus primeros modos de conocer y puedan 
consolidar una mirada participativa de la ciudad, de las organizaciones sociales y el sector 
empresarial, con una enorme potencialidad creativa, política y económica, desde prácticas de 
autocreación, formación y comunicación eminentemente culturales. 

Llegados a este punto, en la Figura 6 se describe tres elementos⁸ que están muy arraigados a 
los procesos de construcción identitaria y a la configuración de la subjetividad en los jóvenes: 
proyecto corporal, descredito de las instituciones modernas y tiempo. Juntos van a determinar 
posiciones subjetivas según su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos en relación 
con el otro, que, a su vez, dependen de las formaciones sociales y culturales de cada época. 
Estos elementos en relación con la subjetividad juvenil deben hacer parte del discurso 
pedagógico si se quiere evitar esencialismos en la configuración de la identidad y hacer frente 
a unas subjetividades racionalizadas y acomodadas a los existentes regímenes de la verdad.

 

 

espacios en los que los sujetos sociales representan y significan la realidad, lo cual hace 
necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que se mira. En ese sentido, tener un 
conocimiento más cercano o profundo de la realidad requiere de la articulación de todas las 
miradas y perspectivas. 

Finalmente, otro de los grandes aportes de los estudios culturales, consiste en que lograron 
articular la teorización del concepto de subjetividad con identidad, nociones diferentes pero 
inseparables. Para los estudios socioculturales la subjetividad es el espacio donde se 
desarrollan los procesos que dotan de sentido a nuestra relación con el mundo, y la identidad es 
la forma en la que la naturaleza precaria y contradictoria del “sujeto-en-proceso” se significa o se 
experimenta, es decir, el proceso por el cual la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad 
de la subjetividad, la significan como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad, como 
poseedora de un núcleo, un núcleo en constante cambio pero un núcleo al fin y al cabo, que se 
enuncia en un momento dado como el “Yo”. 

Las Subjetividades Juveniles: Una Mirada Desde Las Industrias 
Culturales

Gran parte de la brecha cultural y generacional que existe en el contexto escolar, se debe a que 
la escuela sigue identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, 
definido en un espacio de relaciones geométricas donde los alumnos son sujetos de 
aprendizaje, y el objeto de conocimiento y los saberes socialmente compartidos son 
estructurados en un currículo estatal con lineamientos preestablecidos, que no tienen nada que 
ver con el sujeto real que habita en las escuelas y no tiene nada que se asemeje a la pretendida 
estabilidad del sujeto moderno.

El sujeto contemporáneo es un individuo que sufre de una constante inestabilidad identitaria y 
una fragmentación de la subjetividad cada día mayor debido a la crisis de las instituciones 
modernas como referentes de identidad, pues no interpelan sus intereses ni necesidades y no 
conocen sus paisajes culturales. Estamos ante un sujeto cuya autoconciencia es enormemente 
caótica, ya que los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y, por tanto, es un 
sujeto mucho más cambiante, mutante e inestable, mucho más obligado a asumirse, a hacerse 
responsable de sí mismo en un mundo donde las certezas, tanto en el plano del saber como en 
el plano ético o político son cada vez menos.

Es con este sujeto con el que se enfrenta la escuela, cuya experiencia de la relación social pasa 
cada día más por su sensibilidad, su cuerpo, que al separarse cada vez más del mundo de los 
adultos; tanto generacional como culturalmente, recurre a una subjetividad incorporada, 
encarnada, como forma de posicionarse en un espectro de posibilidades: accesorios, 
vestuarios, tatuajes, formas corporales, comportamientos, etc., que paradójicamente les 
propone la sociedad a través de las industrias culturales. 

Así, mientras el sujeto del aprendizaje resiste y emerge de ese entorno corporal y emocional, la 
escuela, por otro lado, exige mutilar la sensibilidad del cuerpo, porque él y sus emociones 

Industrias Culturales Y Educación
La juventud es un fenómeno social, es una construcción cultural que solo puede ser definida en 
términos de cultura, pues es relativa en el tiempo y el espacio y varía en relación con las 
características de los jóvenes; clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la generación 
a la que pertenecen, esto, sin nombrar, las diferencias que ofrece el estallido cultural, el cual 
abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998). Sin embargo, en el contexto 
escolar se sigue valorando a los jóvenes en su rol de estudiantes; por procesos académicos y 
de convivencia que atienden insuficientemente sus realidades sociales, culturales y 
comunicativas; producto de cada época y contexto. Como consecuencia, no se logra establecer 
una relación de confluencia entre prácticas educativas y culturales (Gutiérrez, 2015), lo que 
conlleva a que los estudiantes se sientan obligados a combinar y articular diversas lógicas de 
acción, dado que hay una separación entre la vida personal y las experiencias escolares, entre 
los espacios institucionalizados (familia, escuela y trabajo) y los espacios y tiempos cotidianos 
(calle, barrio, grupo de amigos y pares); escenarios que hacen parte de su construcción 
identitaria y desde los cuales se configuran como jóvenes.

En esta línea, para mediar la relación industrias culturales y educación desde una perspectiva de 
juventud y a favor de la educación intercultural, se proponen cinco ejes clave que se describen 
más adelante:

‣ El concepto de subjetividad en la escuela para configurar la responsabilidad política 
del sujeto contemporáneo.
‣ Las subjetividades juveniles en relación con las industrias culturales.
‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades
‣ Educación y formación en derechos culturales
‣ Visión crítica de la cultura de consumo

El Concepto De Subjetividad En La Escuela Para Configurar La 
Responsabilidad Política Del Sujeto Contemporáneo

En principio la subjetividad fue definida por la filosofía de la conciencia en el siglo XVIII como un 
fenómeno individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo, y no fue sino a 
partir de la década de 1960 que se volvió una categoría central para el análisis de los fenómenos 
sociales, que surge el sujeto políticamente responsable y el concepto de subjetividad. La 
relevancia de estos giros interpretativos ha sido una fuente primordial para la comprensión de 
los fenómenos humanos y en este caso, un elemento de reflexión en la organización de una 
estructura escolar que logre interpelar los sentidos de pertenencia e intereses de los jóvenes. 
Pues si bien desde ciertos discursos académicos y políticos se da la idea de que la 
posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad, hay visiones que 
al contrario; desde un enfoque “decolonial”, sustentan que estamos en una transición del 
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colonialismo moderno a la colonialidad global, donde el capitalismo global contemporáneo 
resignifica en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías 
epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad (Castro & Grosfoguel, 2007). En resumen, las estructuras formadas durante los 
siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en la identidad del sujeto contemporáneo.

Por consiguiente, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, la formación intelectual y moral aún 
se definen como garantes de la educación, en contraposición con la crítica posestructuralista, 
que identifica un desfase entre el “yo pienso” y el “yo soy”, y asume que hay una forma de ser que 
no cabe en la representación y, en consecuencia, también asume que no es necesario el 
concepto de identidad entendido como la garantía de dicha correspondencia (Flórez, 2010). Sin 
embargo, al constatar que en el sujeto sigue siendo imprescindible ordenar la experiencia como 
propia, que persiste el deseo de autoidentificación, de mismidad, de permanencia y coherencia 
a través del tiempo y el espacio (López-Petit, 2006, como se citó en Flórez, 2010), abre las 
puertas a una teoría del sujeto o lo que Bonder (1998) llamó “De la muerte del sujeto al anhelo 
de subjetividad”.  Convirtiéndose en el punto central para que diversas corrientes: 
posestructuralismo, feminismo, posmarxismo, psicoanálisis puedan dar cuenta del sujeto en 
un sentido distinto al moderno (Flórez, 2010). 

Y es que a pesar de que la escuela se presenta como una institución abierta a los intereses y 
conocimientos de los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho, la subjetividad de 
estos parece invisible al momento de construir el currículo o programa que se propone 
desarrollar. Así, que definida la subjetividad como la compleja configuración de la experiencia de 
sí (Flórez, 2010), se presenta aquí como una categoría central para visibilizar a los jóvenes como 
sujetos creadores de nuevos modos de ser, cuyo aporte a la cultura, a la educación y a las 
actuales dinámicas de desarrollo, es indispensable para construir nuevos y más amplios 
mecanismos de inclusión en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural.

Razón por la que citamos los aportes de los estudios culturales, uno de los campos más ricos 
para el análisis de las subjetividades, que desde su nacimiento en la década de 1960 en 
Birmingham (Inglaterra), se han ocupado de las formas de producción, creación y distribución 
de significados en la sociedad contemporánea. 

Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, fueron los pioneros en el desarrollo 
de esta corriente con una lectura distinta de la realidad, donde la subjetividad no es una cuestión 
ontológica sino un valor epistemológico contextualmente producido; los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esto, 
gracias a numerosos aportes que este enfoque ha llevado a la práctica en el abordaje de la 
realidad social, entre ellos:

‣ La cultura popular se ubica en primer plano porque es la que proporciona las 
señales a través de las cuales se realizan las identificaciones inconscientes 
(Blackman et al., 2008). 
‣ La cultura se considera primordial como sitio para la producción de subjetividad, 
pero poniendo el énfasis en la experiencia. 

‣ La experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de las 
vivencias personales y colectivas, que en la práctica da sentido tanto simbólica como 
narrativamente a la lucha entre las condiciones materiales y el significado, lo cual 
genera un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian subjetividades y 
posiciones de sujetos diferentes y diferenciales (Brah, 1996). 
‣ Se considera que en la medida en que todos experimentamos el mundo, la 
subjetividad es un valor universal (Grossberg, 1996). 
‣ Todo el mundo existe en el centro de un campo fenomenológico y, por consiguiente, 
tiene cierto acceso a la experiencia y a determinado conocimiento sobre sí mismo y 
su entorno, en otras palabras, en la medida en que todo el mundo tiene cierta forma 
de subjetividad, existe como sujeto al menos en un sentido (Grossberg, 1996). 
‣ Sobre entiende que la subjetividad como valor necesario para la vida está 
desigualmente distribuida, de modo que algunos individuos tienen tal vez la 
posibilidad de ocupar más de una posición y reconoce la probabilidad de que ciertas 
posiciones brinden diferentes perspectivas específicas de la realidad y que algunas 
de ellas lleguen a valorarse más que otras (Grossberg, 1996). 
‣ Crítica la categoría de identidad como algo integral, originario y unificado, en su 
lugar, se refiere a ésta como “el punto de encuentro”, el punto de sutura entre, por un 
lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 
temporal a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 
(Hall, 1996).

En general, en los estudios culturales se destaca el carácter espacial de la subjetividad como 
elemento espacial, que implica tomar al pie de la letra la afirmación de que la gente experimenta 
el mundo desde una posición particular, debido a que la observación se produce y está mediada 
por posiciones marcadas de género, clase, raza y colonialidad. Ósea, son las posiciones las que 
nos definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y separados, vale 
entonces decir, que la subjetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo (Grossberg, 1996). 

Esta perspectiva está fuertemente influenciada por los estudios feministas, particularmente por 
la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, quien manifiesta que 
independientemente del tipo de método que se emplee, ningún conocimiento está desligado de 
su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. En efecto, debe tenerse en cuenta desde qué 
punto de vista se parte y por qué ese y no otro, pues los puntos de vista nunca son neutros y es 
lo que define el posicionamiento político del sujeto. En palabras de Haraway (1995): “todos los 
ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y 
maneras específicas de ver, es decir, formas de vida” (p.327). 

Esta postura rompe con la desigualdad entre qué sujetos pueden conocer y cuáles no, y es a lo 
que Haraway llama “objetividad radical”, recurso con el que trata de asumir esa parcialidad, en 
tanto, la validez de ese conocimiento es real desde el punto de vista de quien lo produce. Para 
Haraway el conocimiento siempre será parcial y situado, ya que responde a los ámbitos y 

desestabilizan la autoridad de los profesores y va en contra del perfil del estudiante. 

A partir de esta aproximación al concepto de subjetividad, es imperativo que en la escuela se 
construya un discurso académico y una práctica, que conciba a los jóvenes como sujetos 
políticos que se resignifican en el tiempo constituyendo nuevas identidades colectivas, 
identidades configuradas a partir de “historias locales” como lugar de enunciación, que valide el 
estatus epistémico de sus realidades sin caer en la dinámica esencialista. La idea es brindar 
una clave para reconfigurar los entornos educativos y los enfoques pedagógicos, de manera 
que los estudiantes de modo natural exploten sus primeros modos de conocer y puedan 
consolidar una mirada participativa de la ciudad, de las organizaciones sociales y el sector 
empresarial, con una enorme potencialidad creativa, política y económica, desde prácticas de 
autocreación, formación y comunicación eminentemente culturales. 

Llegados a este punto, en la Figura 6 se describe tres elementos⁸ que están muy arraigados a 
los procesos de construcción identitaria y a la configuración de la subjetividad en los jóvenes: 
proyecto corporal, descredito de las instituciones modernas y tiempo. Juntos van a determinar 
posiciones subjetivas según su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos en relación 
con el otro, que, a su vez, dependen de las formaciones sociales y culturales de cada época. 
Estos elementos en relación con la subjetividad juvenil deben hacer parte del discurso 
pedagógico si se quiere evitar esencialismos en la configuración de la identidad y hacer frente 
a unas subjetividades racionalizadas y acomodadas a los existentes regímenes de la verdad.

 

 

espacios en los que los sujetos sociales representan y significan la realidad, lo cual hace 
necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que se mira. En ese sentido, tener un 
conocimiento más cercano o profundo de la realidad requiere de la articulación de todas las 
miradas y perspectivas. 

Finalmente, otro de los grandes aportes de los estudios culturales, consiste en que lograron 
articular la teorización del concepto de subjetividad con identidad, nociones diferentes pero 
inseparables. Para los estudios socioculturales la subjetividad es el espacio donde se 
desarrollan los procesos que dotan de sentido a nuestra relación con el mundo, y la identidad es 
la forma en la que la naturaleza precaria y contradictoria del “sujeto-en-proceso” se significa o se 
experimenta, es decir, el proceso por el cual la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad 
de la subjetividad, la significan como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad, como 
poseedora de un núcleo, un núcleo en constante cambio pero un núcleo al fin y al cabo, que se 
enuncia en un momento dado como el “Yo”. 

Las Subjetividades Juveniles: Una Mirada Desde Las Industrias 
Culturales

Gran parte de la brecha cultural y generacional que existe en el contexto escolar, se debe a que 
la escuela sigue identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, 
definido en un espacio de relaciones geométricas donde los alumnos son sujetos de 
aprendizaje, y el objeto de conocimiento y los saberes socialmente compartidos son 
estructurados en un currículo estatal con lineamientos preestablecidos, que no tienen nada que 
ver con el sujeto real que habita en las escuelas y no tiene nada que se asemeje a la pretendida 
estabilidad del sujeto moderno.

El sujeto contemporáneo es un individuo que sufre de una constante inestabilidad identitaria y 
una fragmentación de la subjetividad cada día mayor debido a la crisis de las instituciones 
modernas como referentes de identidad, pues no interpelan sus intereses ni necesidades y no 
conocen sus paisajes culturales. Estamos ante un sujeto cuya autoconciencia es enormemente 
caótica, ya que los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y, por tanto, es un 
sujeto mucho más cambiante, mutante e inestable, mucho más obligado a asumirse, a hacerse 
responsable de sí mismo en un mundo donde las certezas, tanto en el plano del saber como en 
el plano ético o político son cada vez menos.

Es con este sujeto con el que se enfrenta la escuela, cuya experiencia de la relación social pasa 
cada día más por su sensibilidad, su cuerpo, que al separarse cada vez más del mundo de los 
adultos; tanto generacional como culturalmente, recurre a una subjetividad incorporada, 
encarnada, como forma de posicionarse en un espectro de posibilidades: accesorios, 
vestuarios, tatuajes, formas corporales, comportamientos, etc., que paradójicamente les 
propone la sociedad a través de las industrias culturales. 

Así, mientras el sujeto del aprendizaje resiste y emerge de ese entorno corporal y emocional, la 
escuela, por otro lado, exige mutilar la sensibilidad del cuerpo, porque él y sus emociones 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 1: Las Industrias Culturales Como Recurso Educativo

Industrias Culturales Y Educación
La juventud es un fenómeno social, es una construcción cultural que solo puede ser definida en 
términos de cultura, pues es relativa en el tiempo y el espacio y varía en relación con las 
características de los jóvenes; clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la generación 
a la que pertenecen, esto, sin nombrar, las diferencias que ofrece el estallido cultural, el cual 
abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998). Sin embargo, en el contexto 
escolar se sigue valorando a los jóvenes en su rol de estudiantes; por procesos académicos y 
de convivencia que atienden insuficientemente sus realidades sociales, culturales y 
comunicativas; producto de cada época y contexto. Como consecuencia, no se logra establecer 
una relación de confluencia entre prácticas educativas y culturales (Gutiérrez, 2015), lo que 
conlleva a que los estudiantes se sientan obligados a combinar y articular diversas lógicas de 
acción, dado que hay una separación entre la vida personal y las experiencias escolares, entre 
los espacios institucionalizados (familia, escuela y trabajo) y los espacios y tiempos cotidianos 
(calle, barrio, grupo de amigos y pares); escenarios que hacen parte de su construcción 
identitaria y desde los cuales se configuran como jóvenes.

En esta línea, para mediar la relación industrias culturales y educación desde una perspectiva de 
juventud y a favor de la educación intercultural, se proponen cinco ejes clave que se describen 
más adelante:

‣ El concepto de subjetividad en la escuela para configurar la responsabilidad política 
del sujeto contemporáneo.
‣ Las subjetividades juveniles en relación con las industrias culturales.
‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades
‣ Educación y formación en derechos culturales
‣ Visión crítica de la cultura de consumo

El Concepto De Subjetividad En La Escuela Para Configurar La 
Responsabilidad Política Del Sujeto Contemporáneo

En principio la subjetividad fue definida por la filosofía de la conciencia en el siglo XVIII como un 
fenómeno individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo, y no fue sino a 
partir de la década de 1960 que se volvió una categoría central para el análisis de los fenómenos 
sociales, que surge el sujeto políticamente responsable y el concepto de subjetividad. La 
relevancia de estos giros interpretativos ha sido una fuente primordial para la comprensión de 
los fenómenos humanos y en este caso, un elemento de reflexión en la organización de una 
estructura escolar que logre interpelar los sentidos de pertenencia e intereses de los jóvenes. 
Pues si bien desde ciertos discursos académicos y políticos se da la idea de que la 
posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad, hay visiones que 
al contrario; desde un enfoque “decolonial”, sustentan que estamos en una transición del 
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colonialismo moderno a la colonialidad global, donde el capitalismo global contemporáneo 
resignifica en un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías 
epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad (Castro & Grosfoguel, 2007). En resumen, las estructuras formadas durante los 
siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en la identidad del sujeto contemporáneo.

Por consiguiente, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, la formación intelectual y moral aún 
se definen como garantes de la educación, en contraposición con la crítica posestructuralista, 
que identifica un desfase entre el “yo pienso” y el “yo soy”, y asume que hay una forma de ser que 
no cabe en la representación y, en consecuencia, también asume que no es necesario el 
concepto de identidad entendido como la garantía de dicha correspondencia (Flórez, 2010). Sin 
embargo, al constatar que en el sujeto sigue siendo imprescindible ordenar la experiencia como 
propia, que persiste el deseo de autoidentificación, de mismidad, de permanencia y coherencia 
a través del tiempo y el espacio (López-Petit, 2006, como se citó en Flórez, 2010), abre las 
puertas a una teoría del sujeto o lo que Bonder (1998) llamó “De la muerte del sujeto al anhelo 
de subjetividad”.  Convirtiéndose en el punto central para que diversas corrientes: 
posestructuralismo, feminismo, posmarxismo, psicoanálisis puedan dar cuenta del sujeto en 
un sentido distinto al moderno (Flórez, 2010). 

Y es que a pesar de que la escuela se presenta como una institución abierta a los intereses y 
conocimientos de los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho, la subjetividad de 
estos parece invisible al momento de construir el currículo o programa que se propone 
desarrollar. Así, que definida la subjetividad como la compleja configuración de la experiencia de 
sí (Flórez, 2010), se presenta aquí como una categoría central para visibilizar a los jóvenes como 
sujetos creadores de nuevos modos de ser, cuyo aporte a la cultura, a la educación y a las 
actuales dinámicas de desarrollo, es indispensable para construir nuevos y más amplios 
mecanismos de inclusión en los procesos de aprendizaje desde una perspectiva intercultural.

Razón por la que citamos los aportes de los estudios culturales, uno de los campos más ricos 
para el análisis de las subjetividades, que desde su nacimiento en la década de 1960 en 
Birmingham (Inglaterra), se han ocupado de las formas de producción, creación y distribución 
de significados en la sociedad contemporánea. 

Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, fueron los pioneros en el desarrollo 
de esta corriente con una lectura distinta de la realidad, donde la subjetividad no es una cuestión 
ontológica sino un valor epistemológico contextualmente producido; los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esto, 
gracias a numerosos aportes que este enfoque ha llevado a la práctica en el abordaje de la 
realidad social, entre ellos:

‣ La cultura popular se ubica en primer plano porque es la que proporciona las 
señales a través de las cuales se realizan las identificaciones inconscientes 
(Blackman et al., 2008). 
‣ La cultura se considera primordial como sitio para la producción de subjetividad, 
pero poniendo el énfasis en la experiencia. 

‣ La experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de las 
vivencias personales y colectivas, que en la práctica da sentido tanto simbólica como 
narrativamente a la lucha entre las condiciones materiales y el significado, lo cual 
genera un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian subjetividades y 
posiciones de sujetos diferentes y diferenciales (Brah, 1996). 
‣ Se considera que en la medida en que todos experimentamos el mundo, la 
subjetividad es un valor universal (Grossberg, 1996). 
‣ Todo el mundo existe en el centro de un campo fenomenológico y, por consiguiente, 
tiene cierto acceso a la experiencia y a determinado conocimiento sobre sí mismo y 
su entorno, en otras palabras, en la medida en que todo el mundo tiene cierta forma 
de subjetividad, existe como sujeto al menos en un sentido (Grossberg, 1996). 
‣ Sobre entiende que la subjetividad como valor necesario para la vida está 
desigualmente distribuida, de modo que algunos individuos tienen tal vez la 
posibilidad de ocupar más de una posición y reconoce la probabilidad de que ciertas 
posiciones brinden diferentes perspectivas específicas de la realidad y que algunas 
de ellas lleguen a valorarse más que otras (Grossberg, 1996). 
‣ Crítica la categoría de identidad como algo integral, originario y unificado, en su 
lugar, se refiere a ésta como “el punto de encuentro”, el punto de sutura entre, por un 
lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 
temporal a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 
(Hall, 1996).

En general, en los estudios culturales se destaca el carácter espacial de la subjetividad como 
elemento espacial, que implica tomar al pie de la letra la afirmación de que la gente experimenta 
el mundo desde una posición particular, debido a que la observación se produce y está mediada 
por posiciones marcadas de género, clase, raza y colonialidad. Ósea, son las posiciones las que 
nos definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y separados, vale 
entonces decir, que la subjetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo (Grossberg, 1996). 

Esta perspectiva está fuertemente influenciada por los estudios feministas, particularmente por 
la propuesta del conocimiento situado de Donna Haraway, quien manifiesta que 
independientemente del tipo de método que se emplee, ningún conocimiento está desligado de 
su contexto ni de la subjetividad de quién lo emite. En efecto, debe tenerse en cuenta desde qué 
punto de vista se parte y por qué ese y no otro, pues los puntos de vista nunca son neutros y es 
lo que define el posicionamiento político del sujeto. En palabras de Haraway (1995): “todos los 
ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y 
maneras específicas de ver, es decir, formas de vida” (p.327). 

Esta postura rompe con la desigualdad entre qué sujetos pueden conocer y cuáles no, y es a lo 
que Haraway llama “objetividad radical”, recurso con el que trata de asumir esa parcialidad, en 
tanto, la validez de ese conocimiento es real desde el punto de vista de quien lo produce. Para 
Haraway el conocimiento siempre será parcial y situado, ya que responde a los ámbitos y 

desestabilizan la autoridad de los profesores y va en contra del perfil del estudiante. 

A partir de esta aproximación al concepto de subjetividad, es imperativo que en la escuela se 
construya un discurso académico y una práctica, que conciba a los jóvenes como sujetos 
políticos que se resignifican en el tiempo constituyendo nuevas identidades colectivas, 
identidades configuradas a partir de “historias locales” como lugar de enunciación, que valide el 
estatus epistémico de sus realidades sin caer en la dinámica esencialista. La idea es brindar 
una clave para reconfigurar los entornos educativos y los enfoques pedagógicos, de manera 
que los estudiantes de modo natural exploten sus primeros modos de conocer y puedan 
consolidar una mirada participativa de la ciudad, de las organizaciones sociales y el sector 
empresarial, con una enorme potencialidad creativa, política y económica, desde prácticas de 
autocreación, formación y comunicación eminentemente culturales. 

Llegados a este punto, en la Figura 6 se describe tres elementos⁸ que están muy arraigados a 
los procesos de construcción identitaria y a la configuración de la subjetividad en los jóvenes: 
proyecto corporal, descredito de las instituciones modernas y tiempo. Juntos van a determinar 
posiciones subjetivas según su conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismos en relación 
con el otro, que, a su vez, dependen de las formaciones sociales y culturales de cada época. 
Estos elementos en relación con la subjetividad juvenil deben hacer parte del discurso 
pedagógico si se quiere evitar esencialismos en la configuración de la identidad y hacer frente 
a unas subjetividades racionalizadas y acomodadas a los existentes regímenes de la verdad.

 

 

espacios en los que los sujetos sociales representan y significan la realidad, lo cual hace 
necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que se mira. En ese sentido, tener un 
conocimiento más cercano o profundo de la realidad requiere de la articulación de todas las 
miradas y perspectivas. 

Finalmente, otro de los grandes aportes de los estudios culturales, consiste en que lograron 
articular la teorización del concepto de subjetividad con identidad, nociones diferentes pero 
inseparables. Para los estudios socioculturales la subjetividad es el espacio donde se 
desarrollan los procesos que dotan de sentido a nuestra relación con el mundo, y la identidad es 
la forma en la que la naturaleza precaria y contradictoria del “sujeto-en-proceso” se significa o se 
experimenta, es decir, el proceso por el cual la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad 
de la subjetividad, la significan como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad, como 
poseedora de un núcleo, un núcleo en constante cambio pero un núcleo al fin y al cabo, que se 
enuncia en un momento dado como el “Yo”. 

Las Subjetividades Juveniles: Una Mirada Desde Las Industrias 
Culturales

Gran parte de la brecha cultural y generacional que existe en el contexto escolar, se debe a que 
la escuela sigue identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, 
definido en un espacio de relaciones geométricas donde los alumnos son sujetos de 
aprendizaje, y el objeto de conocimiento y los saberes socialmente compartidos son 
estructurados en un currículo estatal con lineamientos preestablecidos, que no tienen nada que 
ver con el sujeto real que habita en las escuelas y no tiene nada que se asemeje a la pretendida 
estabilidad del sujeto moderno.

El sujeto contemporáneo es un individuo que sufre de una constante inestabilidad identitaria y 
una fragmentación de la subjetividad cada día mayor debido a la crisis de las instituciones 
modernas como referentes de identidad, pues no interpelan sus intereses ni necesidades y no 
conocen sus paisajes culturales. Estamos ante un sujeto cuya autoconciencia es enormemente 
caótica, ya que los referentes de sus modos de pertenencia son múltiples, y, por tanto, es un 
sujeto mucho más cambiante, mutante e inestable, mucho más obligado a asumirse, a hacerse 
responsable de sí mismo en un mundo donde las certezas, tanto en el plano del saber como en 
el plano ético o político son cada vez menos.

Es con este sujeto con el que se enfrenta la escuela, cuya experiencia de la relación social pasa 
cada día más por su sensibilidad, su cuerpo, que al separarse cada vez más del mundo de los 
adultos; tanto generacional como culturalmente, recurre a una subjetividad incorporada, 
encarnada, como forma de posicionarse en un espectro de posibilidades: accesorios, 
vestuarios, tatuajes, formas corporales, comportamientos, etc., que paradójicamente les 
propone la sociedad a través de las industrias culturales. 

Así, mientras el sujeto del aprendizaje resiste y emerge de ese entorno corporal y emocional, la 
escuela, por otro lado, exige mutilar la sensibilidad del cuerpo, porque él y sus emociones 

Industrias Culturales Y Educación
La juventud es un fenómeno social, es una construcción cultural que solo puede ser definida en 
términos de cultura, pues es relativa en el tiempo y el espacio y varía en relación con las 
características de los jóvenes; clase, el lugar donde viven, condiciones de edad y la generación 
a la que pertenecen, esto, sin nombrar, las diferencias que ofrece el estallido cultural, el cual 
abarca un panorama dinámico en cuanto a comportamientos, referencias identitarias, 
lenguajes y formas de sociabilidad (Margulis & Urresti, 1998). Sin embargo, en el contexto 
escolar se sigue valorando a los jóvenes en su rol de estudiantes; por procesos académicos y 
de convivencia que atienden insuficientemente sus realidades sociales, culturales y 
comunicativas; producto de cada época y contexto. Como consecuencia, no se logra establecer 
una relación de confluencia entre prácticas educativas y culturales (Gutiérrez, 2015), lo que 
conlleva a que los estudiantes se sientan obligados a combinar y articular diversas lógicas de 
acción, dado que hay una separación entre la vida personal y las experiencias escolares, entre 
los espacios institucionalizados (familia, escuela y trabajo) y los espacios y tiempos cotidianos 
(calle, barrio, grupo de amigos y pares); escenarios que hacen parte de su construcción 
identitaria y desde los cuales se configuran como jóvenes.

En esta línea, para mediar la relación industrias culturales y educación desde una perspectiva de 
juventud y a favor de la educación intercultural, se proponen cinco ejes clave que se describen 
más adelante:

‣ El concepto de subjetividad en la escuela para configurar la responsabilidad política 
del sujeto contemporáneo.
‣ Las subjetividades juveniles en relación con las industrias culturales.
‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades
‣ Educación y formación en derechos culturales
‣ Visión crítica de la cultura de consumo

El Concepto De Subjetividad En La Escuela Para Configurar La 
Responsabilidad Política Del Sujeto Contemporáneo

En principio la subjetividad fue definida por la filosofía de la conciencia en el siglo XVIII como un 
fenómeno individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo, y no fue sino a 
partir de la década de 1960 que se volvió una categoría central para el análisis de los fenómenos 
sociales, que surge el sujeto políticamente responsable y el concepto de subjetividad. La 
relevancia de estos giros interpretativos ha sido una fuente primordial para la comprensión de 
los fenómenos humanos y en este caso, un elemento de reflexión en la organización de una 
estructura escolar que logre interpelar los sentidos de pertenencia e intereses de los jóvenes. 
Pues si bien desde ciertos discursos académicos y políticos se da la idea de que la 
posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad, hay visiones que 
al contrario; desde un enfoque “decolonial”, sustentan que estamos en una transición del 
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⁸Estos elementos surgen de revisar diferentes estudios sobre subjetividad juvenil y cultura escolar, que los señalan como los 
implicados en que la cultura escolar y la juvenil se configuren en espacios y tiempos distintos, en una relación de no relación que 
deja ver cómo la existencia de una cultura escolar normalizadora no permite una interacción social con las vivencias, necesidades 
y expectativas de los jóvenes. 
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Proyecto Corporal. La subjetividad es subsidiaria del consumo de estereotipos corporales, los 
cuerpos materializan proyectos corporales por los cuales circulan viejas y nuevas formas de 
disciplinamiento social en los que se inscriben formas particulares de ciudadanía y maneras 
singulares de habitar el mundo (Gómez & González, 2003). Es decir, que la subjetividad puede 
entenderse como el conjunto de dimensiones sociales que otorgan al individuo, desde la 
intertextualidad, la posibilidad de adscribirse identitariamente, esto, a partir de la reiteración de 
un orden social que se naturaliza y se encarna en los cuerpos, ya sea desde la negación, la 
transformación o de la oposición (Butler,1999).

Por lo tanto, la subjetividad refleja el resultado de la relación con el otro, se materializa en los 
modos de ser y de sentir, la incomodidad y satisfacción con el propio cuerpo, el deseo y el 
placer, la urgencia de libertad y de experimentación. Por ende, conocer lo que representa la 
estética juvenil; la ética, los valores, los pensamientos y la ideología que puede desentrañarse 
detrás de ésta, significa conocer el "malestar" frente a las instituciones y a la sociedad, su 
rebeldía o apatía. Estas presencias comunican "nuevas" formas de participación que se remiten 
a un uso del cuerpo como forma de politicidad desde lo cotidiano (Cerbino & Cevallos 2002). 

Por ello se cuestiona la escuela, pues dentro de las técnicas predominantes que utiliza para la 
formación del perfil del estudiante están la disciplina y el encierro, desconociendo que existe 
una subjetividad que se procesa fuera del currículo formal a través de la flexibilidad, la velocidad, 
el consumo y la creación narcisista; rasgos que encuentran su origen en lo económico, en el 
poder hegemónico de unas clases sobre otras y en la idealización de las naciones, que ahora 
buscan parecerse entre sí bajo la lógica de una globalización que se vuelve subjetivante en las 
prácticas que los sujetos construyen hoy (Barbero, 2012). Dicho de otro modo, en tiempos de 
globalización, las industrias culturales ejercen un papel determinante, donde lo que más 
interesa es la seducción de las mentes de los consumidores y la construcción de perfiles 
mayoritarios de subjetividad (Escobar, 2012, como se citó en Bermúdez, 2015). 

Tiempo. Por un lado, tradicionalmente la juventud se ha encuadrado desde una perspectiva 
biológica a una patología, “ser joven es un paso que se cura con la llegada de la adultez”, esto 
supone una mirada de los jóvenes en instituciones como la escuela, el estado, la iglesia y la 
familia, con algunas excepciones, como “una categoría de tránsito, como una etapa de 
preparación para lo que sí vale; la juventud como futuro, valorada por lo que será o dejará de ser” 
(Margulis & Urresti, 1998:4). Por otro lado, la juventud es una categoría que responde a un 
momento de la historia y a las proyecciones que la sociedad depara para el futuro, lo cual 
genera un entramado de relaciones y de referentes simbólicos variables que orientan la vida 
cotidiana y lo que determina el ser joven.
 
Abordar la juventud desde estos imaginarios sociales, admite que desde la institucionalidad 
existe una dinámica de dominación y control sobre los jóvenes en función de normalizar y 
disciplinar otra posible construcción de la realidad, visión que, junto a la preparación para el 
futuro, va en contraposición de la manera en la cual operan los jóvenes en su ambiente. La 
juventud está anclada en el presente, y esta situación ha sido hábilmente captada por las 
industrias culturales, las cuales hacen parte de los nuevos dispositivos de subjetivación que 
devienen con lenguajes y formas alternativas de la razón, el relato, significado y configuración 
subjetiva de la experiencia. En consecuencia, las subjetividades seguirán modificándose a lo 
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largo de la vida de los jóvenes en correspondencia con las interacciones y relaciones sociales 
que establezcan a lo largo de su experiencia vital, dada la constante búsqueda de 
identificaciones que surgen de la gran oferta de identidades que existen en el mundo 
globalizado.
 
Los jóvenes se han opuesto a la percepción tradicional del tiempo que estipula el reloj, crean y 
manipulan pasados, presentes y futuros alternativos, gestionan un tiempo virtual desarrollando 
definiciones flexibles del tiempo social y personal, asociando selectivamente posibles pasados 
y futuros con presentes alternativos. Esto significa que construyen tiempos individualmente 
que traen consigo otras conceptualizaciones de la historia (Cobo & Moravec, 2011). En términos 
de Fina Birules (1996), la identidad se deriva de los sucesivos intentos de ordenar la experiencia 
propia; la posibilidad de ordenar la experiencia de nuestro hacer y padecer partiendo de que el 
sentido de una acción se relaciona con el carácter que ésta otorga al tiempo, es decir, al modo 
como experimentamos el tiempo en el transcurso de la acción y su relato.
 
Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
aprendizaje continuo. Y la escuela y la familia en crisis respecto a su capacidad educadora y su 
autoridad no visibilizan que la experiencia cultural de los más jóvenes se encuentra cada vez 
más afectada por una subjetividad que se expone constantemente a transformaciones; por la 
intervención o aparición de factores externos que la ponen en juego y que la hacen de carácter 
variable, plural y relacional.
 
Como ejemplo, Martha Marín & Germán Muñoz (2002) señalan la mutación, el cambio y la 
metamorfosis como aspectos relevantes en la autodefinición de lo juvenil, desde donde los 
autores sugieren que se tenga en cuenta para el estudio de identidades juveniles:
 

Lo inadecuada que resulta la idea de un yo que permanece idéntico y estable para 
comprender las subjetividades que se construyen en las culturas juveniles; los 
movimientos entre fijeza y fluidez propios de los procesos de construcción de 
subjetividad; las oscilaciones entre apego y libertad de los jóvenes con respecto a 
sus culturas; el trastocamiento de los códigos de las culturas mismas por parte de 
los mutantes; la apertura de los mutantes a otras dimensiones y en 
encuentros-conexiones con elementos muy heterogéneos (p.271)

En efecto, las subjetividades juveniles están dotadas de un movimiento entre fijeza y fluidez 
desde el cual puede pensarse la identidad en palabras de Fina Birules (1996) “…la identidad 
nunca ha de concebirse como punto de partida, sino como la siempre renovada capacidad de 
referirse a sí mismo y al propio actuar en el mundo” (p.233). 

Descredito De Las Instituciones Modernas. Los nuevos movimientos culturales dan la espalda 
a toda identificación con una categoría social; apelan al sujeto mismo, a su dignidad o a su 
autoestima como fuerza de combinación de roles instrumentales e individualidad. La identidad 
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no se constituye mediante la identificación con un orden del mundo, un grupo social o una 
tradición cultural y ni siquiera con la individualidad misma, se forma, al contrario, por 
desidentificación (Touraine, 1997).

Diferentes investigaciones y estudios sobre la relación entre las categorías: jóvenes, cultura 
escolar, cultura juvenil y subjetividad, revelan la dificultad que tienen los jóvenes para configurar 
su identidad en instituciones tradicionales como la familia, la iglesia y la escuela, señalando que 
los adolescentes generan una cultura separada de los adultos basados en la importancia que le 
asignan al aprendizaje de conductas sociales centradas en las relaciones afectivas con los 
pares, mientras que el Estado y los partidos políticos no han logrado superar el adultocentrismo 
(UNICEF, 2013) ni generar matrices discursivas que puedan interpelar a los jóvenes. Esta 
dificultad se hace evidente en su baja participación en una agrupación partidista o institucional, 
en los índices de deserción escolar y la certidumbre en el presente frente a la falta de garantías. 
Como resultado, el malestar y la crisis que les produce no encontrar en los ámbitos 
institucionales un lugar para sus preocupaciones y aspiraciones lleva a que los jóvenes tiendan 
a asumir como carencia propia, en persona singular, la precariedad de sus propias vidas y las 
dificultades para incorporarse a la sociedad (Reguillo, 2006).

La relación de los jóvenes con las instituciones modernas revela un individuo desvinculado 
(Perea, 2008), donde cada persona se ve exigida a formular su visión de la vida que desea 
acometer y crear las condiciones que hagan posible su realización. De ahí, que la amenaza del 
plegamiento al dominio de los pares, el control del mercado en el cuerpo del joven urbano, las 
prescripciones del núcleo familiar y el entorno escolar, deben ser entendidos como elementos 
que hacen parte de hacerse una vida con sentido, donde se debe aprender a vivir en el conflicto 
y la dificultad, donde el sometimiento es el proceso por el cual el sujeto se convierte en garante 
de su propia resistencia y oposición (Butler, 2010). 

De hecho, las prácticas políticas en la contemporaneidad devienen como resistencia a un orden 
vigente o poder dominante. En este sentido, desidentificarse con una lógica dominante es la 
prioridad de los jóvenes como acontecimiento político (Rancière, 2006, como se citó en 
Bermúdez, 2017). 

La desafiliación institucional de los jóvenes sirve para cuestionar una institucionalidad que 
viene en caída libre por cuenta de las injusticias y las políticas globales. Acontecimiento que ha 
dado paso a los referentes identitarios producidos por las industrias culturales, industrias que  
permanentemente hacen lectura de lo que significa ser joven para lograr presencial o 
simbólicamente que los jóvenes se adscriban identitariamente a referentes que aparentemente 
son más atractivos que los que reproducen las instituciones modernas, asumiendo discursos, 
estéticas y prácticas que potencian en mayor medida el aspecto físico, lo superficial, lo externo 
(McLaren, 1997)

En lo que respecta a la escuela, el universo simbólico que ofrece no representa los procesos 
culturales ni los códigos culturales de los jóvenes, pues no se desarrollan prácticas que 
transformen la escolarización en busca de favorecer un diálogo social que dé cabida a las 
nuevas formas de sociabilidad y nuevos proyectos corporales y de vida que demanda la 
juventud, por el contrario, los medios de comunicación y su catálogo de formas de ser y de 
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sentir, regula los gustos, comportamientos y modos de vida de los jóvenes interpelando con 
mayor éxito la planeación de su futuro. En efecto, nos encontramos ante una escuela 
desdibujada que requiere que se replanteen los dispositivos en que ha caído esta institución 
(imposición de horarios, legado de los adultos, saberes tradicionales), con la intención de 
proponer un mecanismo acorde a las necesidades de la contemporaneidad (Gutiérrez 2015).

Las relaciones hasta aquí descritas problematizan cada vez más el canon moderno y desafían 
tanto a maestros como a investigadores a descubrir las subjetivaciones presentes e indagar en 
estas cotidianidades para elaborar proyectos educativos en las que se incida en el pensamiento 
crítico y en las acciones de los jóvenes. De manera que se les pueda dotar de herramientas de 
análisis que les permitan profundizar sobre los temas y situaciones comunicativas que los 
jóvenes llevan a cabo, al tiempo en el que visibilizan la subjetividad como se manifiesta hoy y 
como se narra corporal y verbalmente.

La Escuela Es Una Agencia Constructora De Subjetividades

Identificar los elementos que promueven el desencuentro entre la cultura escolar y cultura 
social juvenil, entre saberes y experiencias y entre la forma como educan la escuela y las 
industrias culturales, permite construir una escuela con significado, con una proyección cultural 
y un sentido; una escuela que interpela a los jóvenes aportando en la construcción de sus vidas, 
que proporciona motivos para estar ahí en relación con otros escenarios, sus escenarios, donde 
las prácticas pedagógicas no los excluyen socialmente y los reconocen como sujetos sociales 
(Gutiérrez, 2015). 

Conocer la subjetividad de los jóvenes, superar prejuicios con el fin de reconocer sus 
experiencias, sus ejercicios de vida pública y sus escenarios privilegiados, puede resultar en 
visibilizar espacios y discursos con lo que se pueden reconocer formas posibles de vida social 
y política de existencia humana plena (Muñoz, 2010), que hagan frente a los modos de vida 
únicos que se proponen de manera violenta y arbitraria y que no dan cabida a otras formas de 
construir la realidad. 

Y es que la escuela es una agencia constructora de subjetividades, es un componente esencial 
de la construcción social gracias al amplio espectro de relaciones que tiene con otras 
instituciones como la familia, los medios de comunicación y el mercado. Al mismo tiempo, es 
el espacio donde los jóvenes se relacionan con sus pares, con quienes se unen para enfrentar 
su proceso de reconocimiento. Este carácter, según Gutierrez (2015), le permite a la escuela 
acompañar significativamente la configuración del sujeto juvenil y la construcción social, 
siempre y cuando su modelo educativo este mediado por tres ejes transversales que se definen 
en la Figura 7:
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Esto quiere decir que el aprendizaje en la escuela debe considerarse como el puente entre la 
experiencia personal y la experiencia social, reconociendo los conceptos, ideas, 
representaciones y significados que le dan sentido a la cultura que hace parte de los jóvenes 
fuera de la escuela. Por ello es necesario que pedagógicamente se priorice la construcción de 
conocimiento en contextos reales (Díaz, 2003), y se desarrollen capacidades reflexivas, críticas 
y pensamiento de alto nivel, así como la participación en las prácticas sociales auténticas de la 
comunidad. Para lo que resultan muy favorables enfoques como el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje experiencial y situado, el análisis de casos, la metodología por proyectos, prácticas 
en escenarios reales, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo, ejercicios, demostraciones y 
simulaciones situadas y el aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información. 

Provocar una experiencia que tenga cualidad educativa para individuos particulares en un 
tiempo particular, requiere de una indagación sobre el capital cultural humano que hace parte 
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de la comunidad escolar, para así proponer sistemas de comunicación del aprendizaje que sean 
significativos en el fomento del diálogo, la construcción de identidad y en el fomento de la 
participación. Que, en suma, son determinantes para lograr una relación con la institucionalidad, 
que, desde una perspectiva juvenil, oxigene la construcción de conocimiento y los ambientes de 
aprendizaje.

Educación Y Formación En Derechos Culturales

Las interdependencias entre industrias culturales y procesos socioculturales, con las 
consiguientes convergencias de productos culturales con elementos constitutivos diversos; 
tanto en origen como en procedimiento, han generado una dimensión simbólica y material 
saturada, con identidades móviles y desterritorializadas (Deleuze & Guattari, 1997), perfectas 
para propiciar inseguridades e incertidumbres, la mayoría estéticas, con nuevas exigencias para 
el receptor en cuanto requiere de una lectura más rica y veloz si quiere captar fracciones o la 
totalidad de las conexiones enunciadas. Esta dinámica exige que la escuela abandone la idea 
romántica y estática de la cultura, que solo estanca la capacidad regeneradora y creativa de la 
tradición, y en su lugar, abone el terreno para garantizar el acceso a los recursos necesarios 
para los procesos de identificación. 

De la educación depende la identidad, en consecuencia, debe prever una dotación que respete 
las libertades de los jóvenes para permitir la identificación libre, acompañando el "aprender a 
ser" desde una visión crítica del catálogo de posibilidades que ofrece las industrias culturales. 
Sin embargo, a propósito de ya haber resaltado la gran red de equipamientos y estrategias que 
tiene la ciudad de Barcelona para fortalecer las industrias culturales, es necesario puntualizar 
que, si bien estos planes de mejoramiento están muy presentes en el ámbito de la cultura, no lo 
es en la educación, a pesar de que como dice Gimeno (1991) “la cultura general de un pueblo 
depende de la cultura que la escuela hace posible mientras se está en ella, así como de los 
condicionamientos positivos y negativos que se desprenden de la misma” (p.34). 

No me detendré en este punto, pero la relación educación y cultura ha sufrido muchos 
desencuentros en España, de acuerdo con Carbó (2014) son seis las causas:

‣ La burocracia y la complejidad de la administración pública, en España hubo 
Ministerio de cultura entre 1977 y hasta 1996. Entre 1996 y 2004 se fusionó con el de 
Educación (y deporte). Tras las elecciones generales de 2004, se volvió a crear un 
Ministerio de Cultura diferenciado de Educación y, finalmente, en la X Legislatura, 
desde el 22 de diciembre de 2011, el Ministerio de Cultura desaparece con esta 
denominación y sus competencias son recogidas de nuevo por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
‣ La tradición política. Una tradición que a principios de siglo XX estaba vinculada aún 
con la filosofía y la pedagogía, con la cultura y la educación, pero cuya tendencia 
contemporánea es a confundir política con administración y programas con 
departamentos. 
‣ La profesionalización de la gestión cultural. La formación en este campo ha sido 
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heredera de la división administrativa y competencial y ha renunciado a considerar la 
educación como una línea de trabajo específica del gestor cultural. El mundo 
educativo ha sido visto por los gestores culturales como un espacio de transmisión 
pautada de conocimientos claramente desvinculados de la actividad cultural 
contemporánea y las dinámicas expresivo-creativas. 
‣ Una universidad que ha ido renunciando de forma progresiva a su tradición 
humanista y su apuesta por la extensión cultural para centrarse en los discursos de 
la eficacia, la innovación y la formación de profesionales, profesores y actores 
culturales, preparados para la competitividad científica y tecnológica pero cada vez 
menos, para entender el mundo complejo en el que vivimos.

Este desencuentro sumado a la realidad cotidiana contemporánea; efervescente y diversa, ha 
puesto de manifiesto que no se había resuelto la cuestión de las identidades y que estamos 
frente a un paradigma cultural que ni la escuela, ni la gestión cultural sabe cómo afrontar. Por 
ello, en este punto, es de destacar el trabajo de Beatriz Barreiro (2019), quien construyó la Carta 
de Derechos Culturales de la Infancia, la cual desde su lectura permite identificar cómo se ha 
asignado una identidad artificial, homogénea y estática a "el otro", a quien se ha atribuido ser la 
fuente de todos los problemas, cuando, en palabras de Barreiro (2019) “el único camino 
sostenible para construir sociedades inclusivas es a través del reconocimiento de "El otro" en 
toda su dignidad humana, incluyendo su identidad cultural". A continuación, los apartes que dan 
sentido a lo anteriormente expresado: 

Artículo 1. Tengo el derecho a interactuar con otros niños que son diferente a mí, con 
niños que piensan, sueñan y hablan en otras lenguas, que tengan otros gustos, otras 
religiones, o cualquier religión, o que no tienen ninguna, que tienen otros platos 
favoritos, que cantan otras canciones. Tengo derecho a divertirme mucho con ellos y 
a aprender sobre cómo es este mundo en el que vivo gracias a su amistad.
Artículo 4. Tengo derecho a imaginar mi futuro, a seguir mis propios sueños, y a 
contribuir a que este mundo sea más bello y un lugar mejor a través de mis ideas, 
sentimientos, creaciones, comportamientos y acciones. 
Artículo 6. Tengo derecho a que mi voz sea escuchada y tomada en cuenta en 
relación con cualquier decisión que me afecte. Tengo derecho a no participar en 
juegos o actividades culturales en las que no quiero tomar parte. Tengo el derecho a 
decidir cambiar mis prácticas culturales. 

Los derechos culturales hacen parte de las intenciones manifestadas en la Convención de la 
UNESCO de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, cuyo mensaje y valores entienden que la cultura es la identidad de una sociedad, es 
todo lo que ésta crea y lo que la distingue. La expresión derechos culturales designa los 
derechos de toda comunidad humana a una identidad cultural, colectiva e histórica de los 
pueblos; comprende el derecho de toda comunidad a determinar libremente sus relaciones con 
otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de coexistencia, diálogo, beneficio 
mutuo y respeto, así como el derecho a determinar su propia condición política y perseguir 
libremente su desarrollo económico, social y cultural (Escudero, 2014).

Ante este mutante horizonte creativo, una educación escolar a favor de la democracia, el 
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reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, no debe limitarse a una cuestión estética 
de las expresiones artísticas y culturales, necesita de un compromiso ético con los portadores 
de la expresividad creativa que incluya la garantía de su propiedad intelectual y la protección de 
sus derechos fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información 
(Escudero, 2014). Educar en materia de derechos culturales, sin reducir estos al disfrute de 
manifestaciones culturales, es el primer paso para materializar su existencia en el día a día y así 
exigir su efectividad y justiciabilidad. 

Como se ha esbozado hasta aquí, la educación puede garantizar la emancipación y la 
participación en la vida cultural si se resuelven las brechas que la separan de la cultura en 
general. Sin embargo, los sistemas educativos actuales en su mayoría no consideran la 
temática de la identidad cultural ni se cuestiona por la construcción de la subjetividad juvenil, 
esta ausencia también se evidencia en la relación persona-sociedad-Estado, donde los jóvenes, 
como se mencionó anteriormente, no encuentran una relación con la institucionalidad donde 
gozan de reconocimiento y/o que legitime los derechos a participar; si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural de los estados y entidades políticas. Esta fractura social, 
debe sanarse para dar cabida a formas creativas desde las cuales se pueden repensar nuevos 
bienes comunes, a la vez que se defienda a las culturas locales de la folclorización, privatización 
y mercantilización de bienes culturales. 

Por todo lo anterior, y reconociendo los escenarios de educación escolar como espacios 
poderosos que “marcan el registro de la producción y recepción culturales” (Rey, 2009, p.130), 
sería equívoco limitarse a los efectos negativos de las industrias culturales si se aspira a definir 
estrategias de respuesta desde la educación. Las industrias culturales pueden ser vistas como 
un lugar donde además de producirse representaciones sociales globalizadas, se generan 
procesos de conocimiento y aprendizaje profundos y duraderos, de hecho, en el 
aprovechamiento del tiempo libre los jóvenes emplean varias horas del día en conexiones 
múltiples con radio, televisión, internet, música, cine, prensa y video, entre otros, accediendo a 
un amplio universo de experimentación con complejas formas de actuación donde los modos 
de ser y participar son infinitos e improbables. Formas de interacción que han generado otros 
circuitos de circulación de los bienes culturales y la articulación de la cultura con los problemas 
sociales de las comunidades, lo cual según German Rey (2009):

Genera una dimensión del desarrollo socioeconómico mucho más próxima, sin 
tantas intermediaciones y, en muchos casos, opuesta, o por lo menos diferente, a la 
forma de circulación de lo cultural en los mercados, menos interesada por lo masivo 
y lo industrial, esta perspectiva se conecta con procesos sociales y la creación es 
más un elemento de cohesión que de competencia. De estas experiencias participan 
expresiones culturales que no tienen circuitos comerciales tan expandidos (teatro, 
danza, coros, productores de video, diseñadores de moda, músicas populares o 
bandas de rock, grafiteros, etc.) y que son gestionadas por actores comunitarios, 
están vinculadas con procesos sociales/políticos (identidades, convivencia, 
reconocimiento, inclusión), incorporan en la producción a sectores de la sociedad 
(mujeres, niños, niñas y jóvenes) y promueven resonancias con las dinámicas y 
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expresiones culturales propias. Tienen, además, formas de sostenibilidad 
particulares y establecen relaciones con el estado local, organizaciones 
internacionales y de cooperación y organizaciones de la sociedad. Por lo general, son 
experiencias sin ánimo de lucro y algunas se inscriben dentro de campos culturales 
comerciales, menos masivos y serializados, pero con otros alcances, organización y 
participación comunitaria, a la vez que recuperan tradiciones locales, son también 
elementos de innovación y modernidad (p.58).

Esta perspectiva valora a las industrias culturales como un medio que aporta a la identidad y a 
la cohesión social, que debe ser intervenida desde la escuela para acercar la cultura como 
agente de apropiación por parte de las comunidades, dando un giro a los procesos y proyectos 
de las épocas “desarrollistas”, en que los grupos sociales eran más usuarios que sujetos activos 
de su propio desarrollo. La educación como opción cultural debe configurase con una atención 
mayor a los contextos y las historias culturales de las comunidades, debe reconocer los sujetos 
de aprendizaje desde su cotidianidad, dejar de lado los diagnósticos y pruebas de entrada 
tradicionales desde los cuales se han desarrollado contenidos que desconocen el entorno, y 
que dejan rezagada a la escuela en medio de una efervescente y multifacética configuración 
cultural de los jóvenes. Lo cual es paradójico, pues es la escuela el ámbito de socialización clave 
donde se manifiesta la diversidad cultural, es la escuela la que debe tener un papel activo, debe 
generar un movimiento de resistencia frente al devenir universal; que por medio de la 
globalización va capturando las distintas racionalidades.

Visión Crítica De La Cultura De Consumo

Es a partir del año 2005, con la Convención UNESCO para la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, que la diversidad de expresiones culturales constituye 
un patrimonio común de la humanidad, considerado un factor determinante de desarrollo por 
ser el fundamento de la economía creativa y a su vez una vía de acceso a una existencia 
satisfactoria (UNESCO, 2005). 

En primer lugar, porque las expresiones culturales proveen formas de pensamiento lateral e 
interdisciplinar indispensables en los nuevos contextos económicos y sociales, que garantizan 
la aportación de contenidos originales a las industrias de la información y la comunicación y 
añade valor a los equipos de trabajo e investigación. 

En segundo lugar, hay que mencionar que la revolución digital vinculada a esta diversidad 
cultural hace que el hecho cultural pierda el carácter presencial que lo hacía históricamente 
elitista, al tiempo que permite dar a conocer visiones peculiares y diferentes del desarrollo 
individual y cultural, lo cual permite que los jóvenes puedan acceder a sistemas conceptuales, 
axiológicos e ideológicos múltiples; aportando densidad subjetiva e información en la 
construcción de una identidad cultural. 
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Este sinnúmero de posibilidades, hace que los sistemas escolares caracterizados por el 
adoctrinamiento y la transmisión de los contenidos perennes e inamovibles de la humanidad, se 
rezaguen frente al mundo juvenil contemporáneo y disminuyan cualquier posibilidad de 
concebir un sistema educativo intercultural, al no estar dispuestos a construir y re-construir 
desde la racionalidad crítica, cuantas veces haga falta, dichos significados colectivos, en busca 
siempre de mejores saberes y prácticas (Ruiz, 2003).  Además, los sistemas escolares que 
niegan el carácter mestizo, contingente y parcial de los significados que transmiten, ponen en 
riesgo la autonomía de los individuos al no aportar en la construcción y desarrollo del sujeto, su 
personalidad y subjetividad, sin mencionar, la propia capacidad de reflexión y transformación de 
la institución. Como, por ejemplo, la escuela occidental, que pretende una instrucción universal; 
significados culturales universalmente válidos, inamovibles, completamente asignificativos y 
en consecuencia exentos a la crítica. Todo con la pretensión de ofrecer un espacio objetivo y 
neutral con igualdad de oportunidades, donde los docentes no suelen actuar como 
profesionales reflexivos y no hay cabida para hacer conexiones racionales y críticas sobre la 
experiencia y la realidad cotidiana. 

La desubstanciación del saber escolar (Ruiz, 2003), sumada a la multiplicación de la 
producción, distribución y modalidades de consumo de los productos culturales, requiere que 
de manera urgente se redefina la ética de conocimiento, pues los docentes y con ellos los 
estudiantes, no podemos abandonar con negligencia nuestra racionalidad crítica; a partir de la 
cual discernir y reflexionar sobre el modelo de sociedad y de personas que estamos 
contribuyendo a construir. Hay que enfrentar el consumo como un fenómeno social 
trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante, que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
identidades individuales y colectivas, e incide y conforma los modos y formas de expresión 
relacionales (Alonso, 2005, como se citó en Porro, 2014). 

Los mensajes culturales dependen de las estructuras del entorno, de las condiciones materiales 
de existencia y de clase y del transcurso de la historia colectiva y de las posiciones sociales que 
derivan de ésta, lo que le concede una naturaleza variable, es productor social, es el principio 
que organiza todas las apreciaciones y actuaciones de los agentes que contribuyen a formar el 
entorno. De manera que condicionan, determinan u orientan las prácticas de los agentes de 
acuerdo con ese esquema. En consecuencia, los mensajes culturales son "estructura 
estructuradora" que estructura el mundo social y es una "estructura estructurada" por el mundo 
social (Porro, 2014). 

En suma, la difusión de mensajes culturales está condicionada por relaciones de poder, en su 
mayoría desiguales, que conlleva a nuevas maneras de apropiarse de identidades culturales y a 
prácticas de consumo legitimadas socialmente en una estrategia de movilidad y “ascenso 
social”. De manera que, se debe revisar, cuestionar, discrepar, renovar, reconstruir y si es 
necesario, poner en crisis los principios que desde la economización de la cultura atentan 
contra la protección y promoción de las diferencias culturales que conforman la identidad de los 
individuos, y que son determinantes en el momento de reconocer derechos y deberes 
democráticos que dan sentido y conforman el espacio público.
  
Mediar la interacción de los jóvenes con las industrias culturales haciendo uso de estas como 
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recurso educativo, permite revisar la direccionalidad que reciben desde cada relación con sus 
propios esquemas de sentido, valores, prácticas y discurso. Esto, en busca de un sentido que 
pueda establecer una continuidad entre ambas experiencias, que permita pensar en 
alternativas de proyecto de vida para gestionar otras formas de regulación colectiva. Es 
necesario pensar en proyectos de vida que den paso a la movilidad, la mutación, las mezclas y 
las intersecciones, entre lo que se plantea en la escuela y las convicciones ya vividas y resueltas 
por los jóvenes en relación con las industrias culturales. Admitir comunidades de interacción 
donde no se desconozca el saber de los jóvenes y se les oriente para que tenga acceso a la 
institucionalidad, en un intento por perder el miedo que la sociedad tiene a la multiplicidad, la 
diferencia, lo imprevisto y a las vidas virtuales; que amenazan el orden social y a la estabilidad 
del yo unificado (Foucault, 1990).

Si la educación apunta a estos modelos que oscilan entre la sensibilidad del artista y el 
pensamiento crítico, es posible suponer que los contenidos generados desde la escuela tengan 
filtros de mayor calidad y apunten hacia otros horizontes. Trabajar la característica principal de 
las industrias culturales, su doble composición: lo tangible; el objeto producido en sí mismo 
(libro, disco, película) y el componente intangible; la potencialidad de esos objetos de construir 
valores e identidades (IDITS, 2007), es un proceso que puede conjugarse con proyectos 
transversales y de trabajo interdisciplinario, dado que la creación de un producto requiere de 
conjugar diversos saberes sociales para su producción; usos, forma, diseño, forma de 
apropiarlos, que acoge de igual manera artistas, creadores, periodistas, cientificistas, ingenieros 
y periodistas, que componen lo que llaman economía del conocimiento.

La presente es una invitación a abrirse a nuevos elementos y dispositivos que hagan de la 
escuela un mundo “integrador”, universal y transversal, que no solo acoge la experiencia 
humana de los jóvenes, sino que la informa, la enriquece, la transforma y la acompaña en el 
reconocimiento de la diversidad, la construcción de sus proyectos corporales y de adscripción 
identitaria. Erigiendo estos aspectos como los más activos y prometedores de sus mundos, 
impulsando las potencialidades de los jóvenes hacia nuevas interacciones y experiencias de 
vida. 

Por consiguiente, con el fin de acompañar a los jóvenes en la negociación que hacen entre las 
industrias culturales y sus ritos personales singulares, se propone que desde la escuela se 
trabaje la identidad, la diversidad y la creatividad que hace parte de las expresiones culturales, 
como práctica y recurso para que los jóvenes tomen conciencia de su propia creatividad; 
individual y colectiva, y entiendan el enorme potencial que ésta encierra para su desarrollo 
personal, pero también como sociedad en el proceso de identificación y construcción de ideas 
y proyectos comunes (UNESCO, 2010).

Esto sugiere que la escuela esté dispuesta a hacer una negociación entre las industrias 
culturales, la diversidad y la identidad; donde el producto o materialización del aprendizaje sea 
la creación, producción, difusión y distribución de productos locales o institucionales, con 
contenidos simbólicos y educativos que no solo representen la materialización de la identidad 
de los jóvenes, sino que les dé acceso a proyectos de vida; académicos y económicos 
diferentes a los tradicionales. Que se tenga en cuenta sus talentos, gustos y sociolectos, y se 
integre identidades y saberes locales para que los jóvenes encuentren posibilidades de 
identificación que a su vez abren una puerta sorprendente de inclusión económica para un país.
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Resumen Del Capítulo

‣ El colectivo de los jóvenes es uno de los que más consume productos culturales. 

‣ Las industrias culturales representan el vínculo entre economía y cultura, que, a partir de 
conjugar la creatividad con la producción cultural, tienen un alto potencial como recurso para 
construir valores e identidades interculturales, al tiempo que se construyen nuevos sentidos de 
desarrollo para la economía local, donde más que usuarios podemos ser sujetos activos de 
nuestro propio desarrollo.

‣ El espacio escolar es ideal para mediar entre la subjetividad juvenil y los procesos de 
universalización de la cultura ligados a la expansión de las industrias culturales, ya que se puede 
acompañar a los jóvenes en la interpretación y construcción de sentidos, al tiempo que se 
fomenta la creatividad para configurar identidades culturales colectivas desde una reflexión 
crítica de la hipermercantilización que reivindique el bien común y la sostenibilidad. 

‣ En España las principales empresas incubadoras orientadas al sector de las industrias 
creativas se encuentran vinculadas a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, ambas con un 
gran potencial económico. En particular Cataluña cuenta con en el Plan Estratégico Cataluña 
2021, que constituye una de las iniciativas con la que hace frente a la crisis actual que afecta 
profundamente el desarrollo de las actividades culturales y creativas, y cuenta con amplias 
posibilidades para generar acciones en alianza con el ámbito educativo.

‣ Es deber de la educación fomentar acciones a favor de la democracia, el reconocimiento y el 
respeto de la diversidad cultural y de los derechos culturales. Al tiempo que fomenta la 
participación en la creación y la producción de contenidos, proyectos y propuestas culturales, 
que les dé a los jóvenes acceso a proyectos de vida y económicos diferentes a los tradicionales, 
en los cuales se integre sus subjetividades, e identidades y saberes locales. Todo lo anterior, con 
la perspectiva de que el acceso a la cultura genera nuevos sectores de trabajo y facilita la 
implicación de los colectivos con dificultades de inserción en el entorno laboral, lo cual 
constituye una puerta sorprendente de inclusión económica para un país.

‣ La subjetividad es un recurso para la comprensión de la diversidad y es un hecho que da 
sentido a lo que somos y evidencia el carácter interpretativo del ser humano.

‣ La subjetividad es la manera en la que configuramos la experiencia de sí mismos, la identidad 
es la capacidad que tenemos de referirnos a sí mismos teniendo como referencia un “Yo”; 
coherente, continuo y estable.

‣ Las instituciones modernas como la familia, la iglesia y la escuela, están en crisis y no han sido 
capaces de generar matrices discursivas que puedan interpelar los intereses de los jóvenes. Por 
ello, es crucial desarrollar prácticas inclusivas que favorezcan el diálogo social y den cabida a 
las nuevas formas de sociabilidad y nuevos proyectos corporales y de vida que demanda la 
juventud, para hacer partícipes a los jóvenes como protagonistas y sujetos de derecho.
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Resumen Del Capítulo

‣ Hay tres elementos que están muy arraigados a los procesos de construcción identitaria y el 
surgimiento de la subjetividad en los jóvenes: proyecto corporal, descredito de las instituciones 
modernas y tiempo, los cuales van a determinar posiciones subjetivas según su conocimiento 
sobre el mundo y sobre sí mismos en relación con el otro. Estos elementos deben hacer parte 
del discurso pedagógico si se quiere acompañar a los jóvenes en la construcción de su 
proyecto de vida.

‣ La escuela es una agencia constructora de subjetividades, para aprovechar este atributo y la 
conexión con otras instituciones, como la familia, los medios de comunicación y el mercado, 
debe construir desarrollos experienciales dentro y fuera de la escuela.

‣ Comprender las subjetividades juveniles permite conocer otros circuitos de circulación de los 
bienes culturales y otras formas de articulación de la cultura con los problemas sociales de las 
comunidades.
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La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 

escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 

E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2:

Estrategias Organizativas Y
Didácticas En El Contexto Escolar
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Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 

escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 

Capítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar
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La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 
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escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 
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La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 
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escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

⁹Se toma la definición de Gairín (1996), innovar es responder a las exigencias socioculturales que la sociedad demanda y señala 
como reto o como medio. 
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Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 
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La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 

escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 
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La Escuela: Un Sistema Abierto, Dinámico Y Variable. 
La escuela es una institución social en permanente construcción ya que su realidad está 
condicionada por sistemas de organización interna y externa que cambian a través del tiempo, 
y que requieren de una adaptación institucional para responder a las necesidades de la 
sociedad según la opción cultural que se desee transmitir en cada momento. 

Esta compleja interacción con su entorno social, productivo y cultural dota a la escuela de un 
carácter dinámico y cambiante como agencia socializadora, con un alto potencial de influencia 
en la manera en la que acompaña a los jóvenes en el cómo transitan por la cultura y sus 
procesos de subjetivación inherentes.

En este sentido, las metas en la educación y la manera en la que se ha definido la escuela ha 
cambiado junto a la sociedad que la conforma, pues su ámbito de influencia es la comunidad, 
la cual otorga responsabilidades y hace cuestionamientos, en un proceso de reconocimiento 
mutuo que con el pasar del tiempo ha tenido que reconocer que el aprendizaje es un continuo 
que va más allá del espacio físico escolar, donde los docentes no son los únicos actores 
educativos que acompañan a los jóvenes y donde sus aprendizajes y construcción identitaria es 
responsabilidad de todos. 

Reconocer la escuela y la comunidad como parte de un todo, ha generado que nos apartemos 
de perspectivas simplistas y reduccionistas de los sistemas y optemos por el encuentro 
dialógico interdisciplinar para su análisis, Carrasco (2002) describe algunos de estos aportes: 

‣ La diversificación y fragmentación de la Organización Escolar como campo de 
estudio ha hecho que surjan nuevas áreas, subáreas y especializaciones con 
vocabularios y categorías con frecuencia adoptados de las ciencias sociales.
‣ Hay una creciente orientación de la investigación a tratar con las personas en 
contextos reales, por lo tanto, la etnografía, el relato, los estudios de caso y el diario 
de campo, son métodos de investigación de campo que han ampliado los recursos 
que se tienen para capturar la vida organizativa y social escolar. 
‣ Se ha asumido la complejidad como parte de la realidad escolar; entender que el 
estudio analítico de variables aisladas resulta inútil, más en los sistemas sociales que 
son de carácter variable, plural y relacional. 
‣ Reconocer el papel instrumental de la Organización Escolar ha permitido que se 
utilice como medio para alcanzar objetivos organizativos y sociales a partir de un 
estudio descriptivo y explicativo de su realidad escolar. 
‣ Los valores juegan un papel central, en particular el de la igualdad, debido a que los 
procesos de toma de decisiones son permanentes y la propia escuela refleja e 
inculca los valores de la comunidad. 
‣ Mayor relevancia de las bases epistemológicas de la investigación en la 
Organización Escolar; las críticas al positivismo en particular a sus versiones más 
extremas, en contrapeso el subjetivismo, teorías de corte neo-marxista y otras 
aportaciones están contribuyendo al enriquecimiento de este debate 
epistemológico. 

Esta interdisciplinariedad ha generado que en la actualidad la Organización Escolar esté 
comprometida con la tarea de mostrar la complejidad, diversidad, riqueza, contradicciones y 
dinamismo sobre los que se desarrollan los procesos educativos, donde resulta tan importante 
el análisis del modo en que la propia sociedad se proyecta en la vida escolar, como el potencial 
y riqueza de la escuela como organización en la formulación de alternativas para la 
transformación social. 

Por lo tanto, si bien la escuela coincide con los elementos que definen una organización formal 
(Saenz, 1993), no es una organización que pueda analizarse exclusivamente desde los 
supuestos de las organizaciones industriales, empresariales o administrativas a las que se les 
pide rentabilidad y eficiencia medible y contable. Es una organización muy influenciable por los 
cambios del ambiente, ya que participa del influjo que la realidad cultural social, política o 
económica impongan, especialmente por las reformas educativas que se desarrollan a nivel 
político (Díez, 2016). Además, independientemente de que se hable de que sea una 
organización formal o no formal, la escuela es un sistema abierto que toma en cuenta los 
procesos informales que en ella se dan, los cuales en palabras de Sáenz (1993), son una 
subestructura de gran importancia para un gerente educativo en cualquier nivel; institucional o 
de aula, dado que aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de 
la personalidad de un grupo social, desde donde se generan lazos mucho más fuertes que los 
contractuales o normativos. Del mismo modo, este conocimiento puede ser muy útil para 
generar vínculos en beneficio de una transformación educativa, ya que permite motivar la 
participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y contenidos de 
acción. Lo cual conlleva a construir instituciones con personalidad propia y cultura común, etc. 

Por esa razón, con respecto al margen de autonomía que permite el sistema educativo, hay 
quienes defienden que la escuela debería tener establecidos los mecanismos internos y 
externos básicos que son necesarios para su revisión y transformación, independientemente de 
las nuevas versiones y adaptaciones legales. Al respecto, Gimeno propone que, “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura organizativa estable estratificada, como dinámicas de 
mejora permanentes”, habla de una estrategia de innovación continua que consiste en elaborar 
una “carta de principios” de lo que se entiende por calidad de la educación, trasladarla a la 
normativa y los reglamentos internos, y establecer sistemas de evaluación de la docencia y de 
apoyo a la innovación que sean consistentes con esos principios de calidad. En otras palabras, 
traducir las intenciones pedagógicas en condiciones organizativas (Gimeno 2006, como se citó 
en San Fabián, 2011). Así, si la escuela se compromete en analizar la realidad, puede asumir en 
profundidad la misión de establecer las bases de la conquista de la propia transformación, con 
lo cual no sólo será un lugar de cambio y de formación del profesorado sino generadora de su 
propia cultura (Gairín, 1996). 

Esta lectura de relaciones permeables en la Organización Escolar permite que desde la escuela 
se dé la posibilidad de reflexionar y mejorar continuamente con actuaciones tanto a nivel macro 
como micro. De ahí que la investigación junto a una interpretación próxima de la realidad puede 
dotar a la escuela de un carácter de evolución constante que le otorga una multiplicidad de 
posibilidades de transformación. Por ende, la Organización Escolar es un campo de estudio de 
gran relevancia dentro de las Ciencias de la Educación, definida como “La disciplina que estudia 
científicamente la interrelación más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad 

escolar con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo” (Gairín, 1989, p.167)

Al respecto, hay autores como San Fabián (1990), que la consideran una ciencia que tiene como 
referente los procesos de enseñanza y como objeto de estudio los centros educativos, justifica 
este argumento en que la Organización Escolar abarca tres tipos de saberes que se definen en 
la Figura 8:

Es así, que el intento por innovar⁹ y profundizar en la Organización Escolar desde un ejercicio 
interpretativo de la realidad más complejo y especifico, ha resultado que en los últimos años se 
realicen importantes trabajos empíricos con investigaciones basadas en metodologías 
cualitativas y de estudio de casos, con la incorporación de temáticas más en línea con el 
contexto internacional; como son las dinámicas de mejora, el trabajo en equipo, las 
organizaciones que aprenden, el liderazgo, la autonomía, la cultura, el desarrollo profesional, el 
trabajo colaborativo, etc., desde las que se constata una evolución hacia una visión de la 
realidad más dinámica y compleja, que ve la escuela como una institución abierta a su contexto 
comunitario y que se apoya en métodos etnográficos (San Fabián, 2011).

Organización Escolar Y Didáctica: Elementos Y 
Relaciones

El panorama de la escuela actual avanza hacia perspectivas de mayor colaboración y 
participación en la Organización Escolar, lo cual exige que la institución se involucre más con el 
entorno y que en el análisis de la realidad escolar, además de considerar los elementos 
materiales institucionales, se organice e integre globalmente los factores del entorno y las 
realidades de la educación formal y no formal, ambos como parte de un proceso sistemático de 
aprendizaje (Fuentes-Sordo, 2015). Así, que a los componentes determinantes de toda 
organización (Gairín, 1996) que son los que se muestran en la Figura 9, para analizar la 
Organización Escolar se han tenido que sumar otras características que aportan un nivel a 
estas exigencias.

Cuando al inicio de este capítulo se habla de valor integrativo, se refiere a generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos al proyecto 
educativo institucional y se trabaje colaborativamente con los líderes (Fernández & Reyes, 
2014), todo esto si se quiere responder de manera eficaz a los retos y situaciones que emergen 
de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se reflejan en las comunidades 
educativas. Y es que el conocimiento es un recurso valioso que, debido a la falta de procesos 
democráticos de participación, se pierde, o que, por falta de procesos de sistematización, no se 
organiza ni se dota de significado. Con lo cual hay mensajes que a pesar de contener un capital 
cultural y económico que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, son saberes 
que desde el modelo tradicional homogeneizante no se reconocen, o se estandarizan con 
sistemas de clasificación de la información y de participación que desdibujan o anulan la 
diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

  
Así, que en la búsqueda de una herramienta para conocer e interpretar la realidad institucional, 
se halló una propuesta que empieza por reconocer el carácter histórico, sociológico, cultural y 
profesional de las escuelas, desde donde se configuran unas características diferenciales que 
proporcionan una personalidad única y particular a cada institución, e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas. Esta propuesta de Gairín, Muñoz & Rodríguez (2009), es un modelo de 
estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y Gestión del 
Conocimiento Colectivo (CGC), se fundamenta en una investigación documental que relaciona 
el desarrollo organizativo con la creación y gestión del conocimiento, y ayuda tanto al 
diagnóstico como a la elaboración y evaluación de los planes de mejora y las acciones de 
cambio desarrolladas.

Por lo tanto, los componentes y elementos de la Organización Escolar que se muestran en la 
Figura 10, se describen más adelante a partir de la revisión y contrastación de varios autores 
(Sáenz, 1993; Gairín, 1996; Armengol, 2000; Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009; Antúnez, 1993, 
2012; Delgado, 2011; Rodríguez, 2015) y reúne los aspectos más relevantes de la CGC, para 
finalizar con la descripción de sus estadios organizativos y características. 

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Introducción 
Generar acciones pedagógicas con carácter colaborativo e integrativo requiere de una 
perspectiva amplia de la escuela. Por ello se acude a la teoría de la Organización Escolar, en 
primer lugar, porque es un saber sistemático y explicativo de los elementos que hacen parte del 
ecosistema escolar y su compleja red de relaciones, en segundo lugar, porque estos elementos 
son el anclaje para unir de manera dialógica los elementos de las industrias culturales; que por 
sus características puedan hacer parte del engranaje y de los procesos con los que se quiere 
favorecer el enfoque intercultural. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro partes; la primera define la Organización Escolar y la 
Didáctica. La segunda, aborda los elementos que hacen parte de la Organización Escolar y de la 
Didáctica. La tercera parte describe las perspectivas de análisis e innovación de la Organización 
Escolar, y, por último, se plantea las bases para una organización educativa intercultural a partir 
de la revisión de diferentes autores que trabajan este enfoque. 
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hora de ordenar y justificar las acciones sobre la realidad constituyen la esencia de la 
organización. Según la CGC, una cultura favorable y compatible con la gestión del conocimiento 
es fundamental para garantizar el éxito de los proyectos, “Esta cultura ha de caracterizarse por 
una orientación positiva hacia el conocimiento, por una ausencia de factores inhibidores del 
conocimiento y por una tipología de proyectos coincidentes con la cultura predominante” 
(Garín, Muñoz & Rodríguez, 2009).

En la escuela, todas las unidades constitutivas de la estructura están entrelazadas mediante 
una gama multiforme y multidireccional de relaciones: padre-profesor, profesor-profesor, 
departamento-departamento, profesor-alumno, alumno-alumno, etc. Razón por las que se 
consideran para su análisis tres dimensiones:

‣ La dimensión estática: considera la visión panorámica u organigrama del centro 
educativo (tipo de centro, número de aulas y su agrupamiento en niveles y ciclos), los 
órganos colegiados (director, jefe de estudios, secretario y coordinadores de ciclo) y 
unipersonales (Consejo escolar, claustro de profesores, secretario, equipo docente, 
departamentos, órganos de coordinación docente) de la escuela.
‣ La dimensión procesual o dinámica: se toma en consideración las dos formas 
básicas de relación que condicionan el clima escolar: la comunicación y el conflicto. 
Para esta dimensión resulta fundamental desde la CGC motivar e incentivar a los 
participantes de la organización para que compartan el conocimiento, lo utilicen y lo 
generen de forma habitual, para ello éste se debe estructurar de manera que sea 
flexible para que realmente pueda ser útil. Así mismo, recomiendan “una evaluación 
diagnóstica que oriente el desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea 
de los destinatarios y participantes, de la satisfacción que se va generando y de la 
calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & Rodríguez, 2009).
‣ La dimensión proyectiva: se refiere a la innovación centrada en la escuela y la 
formación en sus centros del profesorado (modelo de escuela, modelo de 
currículum, modelo de profesor como profesional). En la CGC los autores señalan 
que implantar un sistema de gestión del conocimiento es más sencillo y ágil si se 
dispone de una adecuada infraestructura tecnológica y si se cuenta con el personal 
competente para hacer un buen uso de ellas.

Ambiente

Los elementos básicos de trabajo y reflexión sobre esta dimensión de la escuela como 
organización son:

‣ El ambiente físico, material: se refieren a la caracterización del espacio (el aula, 
entornos presenciales y entornos virtuales) y el tiempo (jornada escolar del 
alumnado, jornada laboral del profesorado, jornada del centro).
‣ El ambiente inmaterial: la cultura escolar es el elemento que representa la parte 
oculta del iceberg que constituye la institución, el componente de toda organización 
en el que descansan los demás y que suele ser el que tiene una influencia más 
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Objetivos

Se refiere a metas comunes que orientan la actividad de la organización y constituyen la razón 
de ser del centro; contexto, necesidades y circunstancias. En la práctica son propuestas que 
están en revisión y actualización continuas mediante procesos participativos y democráticos 
que requieren de consenso. Por lo tanto, como condicionantes para el éxito en la CGC, los 
autores enfatizan en la claridad de objetivos y lenguaje sobre lo que se pretende alcanzar 
mediante el desarrollo del proceso, procurando evitar ruidos y malas interpretaciones por falta 
de concreción. Estos propósitos suelen reflejarse habitualmente en los instrumentos que 
recogen las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas a 
medio y largo plazo y otros planes específicos que se realizan con intención educativa diversa. 

Estructura

Es el esquema formal de relaciones desde los cuales se ejecuta y se regula la acción 
institucional, estableciendo un modelo de dirección y actuación coherente con los demás 
componentes de la organización. Por medio de este dispositivo se conforma el agregado de 
todas las unidades a las que se asignan roles y funciones concretas. Por ello, innovar en este 
aspecto, requiere en general, de potenciar estructuras más flexibles y adecuadas a los objetivos 
pretendidos. Para este componente desde la lógica de la CGC, los autores recomiendan la 
existencia de un equipo de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del diseño, el 
desarrollo y la evaluación de los procesos, pues advierten que las responsabilidades difusas 
pueden llevar al fracaso si no se clarifican y establecen responsabilidades concretas en 
personas determinadas.

La estructura en la Organización Escolar está conformada por: 
‣ Los elementos: son cada una de las unidades que se han creado para establecer 
una adecuada división del trabajo, para procurar una gestión especializada y para 
hacer posible la acción participativa, entre los que se encuentran: alumnos, 
profesores, padres y comunidad local. 
‣ Los componentes: se refiere al número de personas que constituye los elementos 
o unidades de la estructura, pueden ser unipersonales (la directora, la coordinadora 
de departamento, etc.) o pluripersonales (el consejo escolar, el claustro de 
profesores y profesoras, el departamento de innovación, etc.)
‣ Las funciones: las tareas y cometidos propios que tiene asignada cada unidad.

Sistema relacional

El sistema relacional hace referencia a las necesidades organizativas y personales de quienes 
hacen parte de la estructura, donde se establecen relaciones especificas en función de su 
situación en la estructura organizativa, expectativas individuales y valores de cada institución. 
Las interdependencias entre las concepciones o planteamientos ideológicos que se aplican a la 
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hora de ordenar y justificar las acciones sobre la realidad constituyen la esencia de la 
organización. Según la CGC, una cultura favorable y compatible con la gestión del conocimiento 
es fundamental para garantizar el éxito de los proyectos, “Esta cultura ha de caracterizarse por 
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currículum, modelo de profesor como profesional). En la CGC los autores señalan 
que implantar un sistema de gestión del conocimiento es más sencillo y ágil si se 
dispone de una adecuada infraestructura tecnológica y si se cuenta con el personal 
competente para hacer un buen uso de ellas.
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‣ El ambiente físico, material: se refieren a la caracterización del espacio (el aula, 
entornos presenciales y entornos virtuales) y el tiempo (jornada escolar del 
alumnado, jornada laboral del profesorado, jornada del centro).
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oculta del iceberg que constituye la institución, el componente de toda organización 
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una adecuada división del trabajo, para procurar una gestión especializada y para 
hacer posible la acción participativa, entre los que se encuentran: alumnos, 
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El sistema relacional hace referencia a las necesidades organizativas y personales de quienes 
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decisiva en los procesos organizativos y didácticos. Como variable organizativa de la 
escuela, la cultura puede manifestarse a través de los referentes, marcos o teorías 
psicopedagógicas sobre el aprendizaje y la enseñanza que allí se utilizan. También 
está representada por el conjunto de significados, principios, valores y creencias 
compartidos por los miembros de la organización que le dan una identidad propia y 
determinan y explican la conducta peculiar de los individuos que la forman y la de la 
propia institución. Dentro de la CGC, se hace mucho énfasis en que las personas 
juegan un papel fundamental en cualquier proceso organizativo, por encima de las 
tecnologías y las estrategias utilizadas (Rodríguez-Gómez, 2015).
‣ El ambiente externo: hace referencia a la apertura de la escuela hacia dos 
dimensiones, la comunidad local o la sociedad en general. En el ámbito más próximo, 
se refiere a los elementos externos a la estructura y que inciden en la organización: 
ubicación geográfica del centro, el nivel socioeconómico y cultural de las personas 
que viven en la zona, los grupos sociales y las demás variables que constituyen el 
medio con el que la escuela interacciona como sistema abierto. En el ámbito más 
general, los factores externos actúan como marco, son expresión de los 
condicionantes socioculturales de carácter general o próximo y adoptan formas de 
acuerdo con las necesidades del contexto, al marco normativo y a la ordenación que 
se hace del sistema educativo. Una visión organizativa compartida constituye un 
elemento esencial para el éxito de cualquier modelo de CGC (Rodríguez-Gómez, 
2015).
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Los anteriores elementos y sus interrelaciones, organizados desde el trabajo colectivo, son el 
punto de partida para intervenir en una realidad escolar con el propósito de contribuir al 
desarrollo y mejora de las organizaciones y de las personas que las conforman. A saber, la CGC 
surge de identificar a las personas como poseedoras de la mayoría del conocimiento 
organizativo, y de reconocer que la capacidad de una organización para innovar depende de su 
capacidad para generar nuevo conocimiento (Rodríguez-Gómez, 2015). De hecho, que se 
gestione el conocimiento desde comunidades de práctica permite una serie de beneficios 
individuales, organizativos y sociales, como se muestra en la Tabla 6: 
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Para conseguir tales beneficios, Rodríguez-Gómez (2015) diseñó una propuesta a partir de 
diferentes modelos analizados para la CGC, que se compone de tres grandes bloques; 
diagnóstico organizativo, diseño y desarrollo del sistema para la CGC y evaluación y 
seguimiento de los resultados, el cual se resume en la Figura 11: 
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Este modelo se caracteriza por ser un modelo cíclico y de mejora constante, fundamentado en 
principios socioconstructivistas y desarrollado en base a comunidades de práctica, donde el 
núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y el acta 
como documento formal para registrar el resultado de los debates. Así mismo, se resalta que 
las diferentes aportaciones; de referencia, de dinamización o de sistematización, no solo 
provienen de los expertos sino también de los participantes. En todo caso, el análisis realizado 
por Rodriguez-Gómez (2015), concluye que todos los modelos implícita o explícitamente parten 
de la diferenciación básica entre conocimiento tácito/subjetivo/individual y 
explicito/objetivo/organizativo como una de las variables condicionantes de los procesos de 
CGC.  En la Tabla 7, se muestra cada una de las fases con los aspectos más relevantes que la 
caracterizan:
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Cabe mencionar que como característica fundamental y distintiva de la estrategia CGC, es el 
uso de estrategias puntuales para la creación, codificación y transferencia de conocimiento, 
donde se echa mano de técnicas y tecnologías según la situación actual y deseada. La Tabla 8 
presenta las abreviaturas de las técnicas y tecnologías más usuales: 
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Estas estrategias deben estar sustentadas por una cultura organizativa que fomente la 
confianza, la colaboración y el aprendizaje entre los miembros de la organización, para que las 
redes y comunidades favorezcan continuamente la creación de conocimiento y los procesos de 
desarrollo profesional. Por lo tanto, el diagnóstico y la contextualización de las estructuras que 
se escojan a la hora de generar estas estrategias, determinan la forma de colaboración de los 
participantes y ello al sentido que la comunidad le dé a estos procesos y su orientación hacia el 
futuro.

En efecto, la manera de hacer y actuar de las organizaciones, que como bien sabemos 
responde a incidencias de todo tipo; entorno, valores, liderazgo, cultura, estructura y dinámica 
organizativa, personas, tecnología, etc, resulta en procesos donde el trabajo colaborativo y la 
gestión del conocimiento generado adopta determinadas características, que son las que 
caracterizan los estadios organizativos que se muestran en la Figura 12. 
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el Proyecto Curricular y durante años ha ido desarrollando actuaciones en esa dirección. 
Posiblemente, el incorporar a los programas y al funcionamiento de las instituciones algunas 
modificaciones que favorecen el tratamiento de la diversidad, ya sea un hecho asumido, con lo 
que cada vez resulta menos necesario el plantearse explícitamente esa problemática. Saben 
que los desafíos solo pueden ser superados a partir del aprendizaje colectivo. Estas 
organizaciones más capaces de enfrentar el futuro no creen en sí mismas por lo que son sino 
por su capacidad de dejar de ser lo que son; esto es, no se sienten fuertes por las estructuras 
que tienen sino por su capacidad de hacerse con otras más adecuadas cuando sea necesario.

Un cuarto estadio se correspondería con las instituciones capaces de contribuir al desarrollo 
social a través del conocimiento que crean y difunden sobre determinadas cuestiones en las 
que trabajan (por ejemplo, la diversidad). La comprensión de este estadio puede relacionarse, 
como ejemplo, con el funcionamiento de las universidades, que intervienen en la sociedad del 
conocimiento generando y transfiriendo capital intelectual en el contexto de las relaciones 
interorganizacionales que se establecen entre la universidad y las empresas u otras 
organizaciones.

De lo que se trata es de alimentar un proceso continuo, reiterado y transfuncional entre 
investigación, formación, producción y difusión, dirigido a conformar y conducir con visión 
institucional operaciones estratégicas. A este nivel, las vinculaciones con el exterior, la creación 
de redes y el intercambio de experiencias entre organizaciones son actividades frecuentes.
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Desde esta perspectiva, hablaremos de estadios organizativos en referencia a la diversidad de 
aconteceres que tienen lugar en una realidad concreta, para lo cual resumimos el trabajo 
realizado por Gairín (1996, 1998, 1999 & 2000) y Gaírin, Muñoz & Rodríguez (2009):

El primer estadio corresponde a la situación en la que el proceso organizativo actúa como 
soporte a un programa, proporcionando para su desarrollo espacios, tiempos, normativa, 
recursos humanos u otros requerimientos, es decir, adecua los recursos a las tareas asignadas 
con el fin de alcanzar los estándares establecidos. Actúa como continente de la acción 
educativa y no siempre contribuye a ella de una forma positiva, dotando a la organización de un 
rol subsidiario y fácilmente substituible.

El segundo estadio, implica una posición activa por parte de las organizaciones, donde las 
directrices institucionales se institucionalizan y se hacen explícitas por medio del Proyecto 
Educativo y/o Proyecto Curricular, lo cual exige una toma de conciencia colectiva que obliga a 
reflejar compromisos más allá del espacio del aula o de la acción individual del profesorado. Se 
trata de que los proyectos sean asumidos por todos y se sientan implicados en su realización. 
Para conseguirlo, la existencia de mecanismos de autoevaluación institucional y de un claro 
compromiso político con el cambio resultan requisitos ineludibles. La organización que aprende 
se sitúa en un nivel que pocas instituciones alcanzan, ya que instaurar, aplicar y utilizar 
mecanismos generalizados de evaluación en la perspectiva del cambio, exige actitudes 
personales y procesos de seguimiento y evaluación que chocan con la tradición y forma de 
hacer en las organizaciones.

El tercer estadio corresponde a un aprendizaje organizativo que ha contribuido a conformar 
parte de la historia de la institución, con iniciativas que se reflejan en el Proyecto Educativo y en 
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el Proyecto Curricular y durante años ha ido desarrollando actuaciones en esa dirección. 
Posiblemente, el incorporar a los programas y al funcionamiento de las instituciones algunas 
modificaciones que favorecen el tratamiento de la diversidad, ya sea un hecho asumido, con lo 
que cada vez resulta menos necesario el plantearse explícitamente esa problemática. Saben 
que los desafíos solo pueden ser superados a partir del aprendizaje colectivo. Estas 
organizaciones más capaces de enfrentar el futuro no creen en sí mismas por lo que son sino 
por su capacidad de dejar de ser lo que son; esto es, no se sienten fuertes por las estructuras 
que tienen sino por su capacidad de hacerse con otras más adecuadas cuando sea necesario.

Un cuarto estadio se correspondería con las instituciones capaces de contribuir al desarrollo 
social a través del conocimiento que crean y difunden sobre determinadas cuestiones en las 
que trabajan (por ejemplo, la diversidad). La comprensión de este estadio puede relacionarse, 
como ejemplo, con el funcionamiento de las universidades, que intervienen en la sociedad del 
conocimiento generando y transfiriendo capital intelectual en el contexto de las relaciones 
interorganizacionales que se establecen entre la universidad y las empresas u otras 
organizaciones.

De lo que se trata es de alimentar un proceso continuo, reiterado y transfuncional entre 
investigación, formación, producción y difusión, dirigido a conformar y conducir con visión 
institucional operaciones estratégicas. A este nivel, las vinculaciones con el exterior, la creación 
de redes y el intercambio de experiencias entre organizaciones son actividades frecuentes.

Desde esta perspectiva, hablaremos de estadios organizativos en referencia a la diversidad de 
aconteceres que tienen lugar en una realidad concreta, para lo cual resumimos el trabajo 
realizado por Gairín (1996, 1998, 1999 & 2000) y Gaírin, Muñoz & Rodríguez (2009):

El primer estadio corresponde a la situación en la que el proceso organizativo actúa como 
soporte a un programa, proporcionando para su desarrollo espacios, tiempos, normativa, 
recursos humanos u otros requerimientos, es decir, adecua los recursos a las tareas asignadas 
con el fin de alcanzar los estándares establecidos. Actúa como continente de la acción 
educativa y no siempre contribuye a ella de una forma positiva, dotando a la organización de un 
rol subsidiario y fácilmente substituible.

El segundo estadio, implica una posición activa por parte de las organizaciones, donde las 
directrices institucionales se institucionalizan y se hacen explícitas por medio del Proyecto 
Educativo y/o Proyecto Curricular, lo cual exige una toma de conciencia colectiva que obliga a 
reflejar compromisos más allá del espacio del aula o de la acción individual del profesorado. Se 
trata de que los proyectos sean asumidos por todos y se sientan implicados en su realización. 
Para conseguirlo, la existencia de mecanismos de autoevaluación institucional y de un claro 
compromiso político con el cambio resultan requisitos ineludibles. La organización que aprende 
se sitúa en un nivel que pocas instituciones alcanzan, ya que instaurar, aplicar y utilizar 
mecanismos generalizados de evaluación en la perspectiva del cambio, exige actitudes 
personales y procesos de seguimiento y evaluación que chocan con la tradición y forma de 
hacer en las organizaciones.

El tercer estadio corresponde a un aprendizaje organizativo que ha contribuido a conformar 
parte de la historia de la institución, con iniciativas que se reflejan en el Proyecto Educativo y en 
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se buscaba la homogeneidad de la igualdad, al alumno del siglo XXI donde el alumno se 
caracteriza por su diversidad y donde se debe aprender a trabajar didácticamente con la 
heterogeneidad, que se deriva de la individualidad de cada uno de los seres humanos (García, 
2004).

Por consiguiente, como principio la didáctica no puede ser ajena a la realidad donde se 
circunscribe, la cual es compleja, cambiante y conflictiva, en palabras de Rodríguez (2002 como 
se citó en García, 2004), las ciencias de la educación son, antes que nada, ciencias éticas, 
tendentes hacia la adquisición de ideales y de proyectos emancipadores. En ese caso, como 
paso inicial para entender dicho marco de referencia, podemos partir de responder las 
cuestiones que se muestran en la Figura 14, las cuales están interrelacionadas y aportan 
información sobre el entorno:

Este marco de referencia es tan importante como el conocer las subjetividades juveniles, de 
hecho  García (2004), menciona como ejemplo los cambios que ha traído consigo la 
globalización en la cuestión del espacio y el tiempo en la vida social y escolar;  en la escuela 
existen horarios y espacios y se habla de temporalización y de espacio didáctico, pero con el 
cambio de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información y la desaparición del 
estado de bienestar, estos conceptos han cambiado, tal y como se refleja en la Tabla 9.
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Didáctica Y Organización Escolar
La organización escolar aporta conocimiento reflexivo y práctico dirigido a la resolución de los 
problemas planteados por la naturaleza institucional de la enseñanza y del aprendizaje, 
guardando una estrecha relación de reciprocidad con el aula como contexto donde se realiza el 
acto educativo como se representa en la Figura 13.

La didáctica interviene directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también llamado 
instrucción, que en los años setenta en la tradición anglosajona comienza a denominarse 
currículum, aun cuando en el ámbito germano se sigue utilizando el término didáctica. En 
consecuencia, existen múltiples perspectivas a cerca de las intersecciones y límites entre 
currículum y didáctica. Sin embargo, el estudio del currículum acoge cuestiones que 
sobrepasan el campo de la didáctica general y que son atendidas por otras ciencias de la 
educación como la organización escolar, la administración educativa, la sociología de la 
educación, la economía de la educación, etc. Igualmente, más allá de todas las tendencias, vale 
la pena aclarar que la didáctica no se circunscribe únicamente al espacio escolar, dado que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a la educación permanente trascienden las 
barreras espacio-temporales de la escolaridad (García, 2004).    

Ahora bien, como se expresó al inicio, el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y dentro de este binomio se ocupa principalmente de la enseñanza, ya 
que del aprendizaje se ocupa la psicología. La actividad de enseñar es el objeto indiscutible de 
estudio de la didáctica, se ocupa de la búsqueda del conocimiento necesario para la 
comprensión pedagógica y de la elaboración de formas adecuadas de intervención. De modo, 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de manera tal, que haga viable, de hecho, el 
aprendizaje de la mayoría de la población, conforme a que tiene como finalidad la interiorización 
de la cultura. Razón por la que la teorización de ésta solo adquiere significado en la práctica, con 
una relación determinante de las nuevas realidades políticas, sociales y culturales. 

Se pueden analizar seis elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 
alumno, el profesor, los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza y el entorno social, 
cultural y económico en el que se desarrolla. Este último determina el marco de referencia del 
quehacer didáctico, no es lo mismo el alumno como “sujeto de aprendizaje” del siglo XIX donde 
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se buscaba la homogeneidad de la igualdad, al alumno del siglo XXI donde el alumno se 
caracteriza por su diversidad y donde se debe aprender a trabajar didácticamente con la 
heterogeneidad, que se deriva de la individualidad de cada uno de los seres humanos (García, 
2004).

Por consiguiente, como principio la didáctica no puede ser ajena a la realidad donde se 
circunscribe, la cual es compleja, cambiante y conflictiva, en palabras de Rodríguez (2002 como 
se citó en García, 2004), las ciencias de la educación son, antes que nada, ciencias éticas, 
tendentes hacia la adquisición de ideales y de proyectos emancipadores. En ese caso, como 
paso inicial para entender dicho marco de referencia, podemos partir de responder las 
cuestiones que se muestran en la Figura 14, las cuales están interrelacionadas y aportan 
información sobre el entorno:

Este marco de referencia es tan importante como el conocer las subjetividades juveniles, de 
hecho  García (2004), menciona como ejemplo los cambios que ha traído consigo la 
globalización en la cuestión del espacio y el tiempo en la vida social y escolar;  en la escuela 
existen horarios y espacios y se habla de temporalización y de espacio didáctico, pero con el 
cambio de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información y la desaparición del 
estado de bienestar, estos conceptos han cambiado, tal y como se refleja en la Tabla 9.

Didáctica Y Organización Escolar
La organización escolar aporta conocimiento reflexivo y práctico dirigido a la resolución de los 
problemas planteados por la naturaleza institucional de la enseñanza y del aprendizaje, 
guardando una estrecha relación de reciprocidad con el aula como contexto donde se realiza el 
acto educativo como se representa en la Figura 13.

La didáctica interviene directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también llamado 
instrucción, que en los años setenta en la tradición anglosajona comienza a denominarse 
currículum, aun cuando en el ámbito germano se sigue utilizando el término didáctica. En 
consecuencia, existen múltiples perspectivas a cerca de las intersecciones y límites entre 
currículum y didáctica. Sin embargo, el estudio del currículum acoge cuestiones que 
sobrepasan el campo de la didáctica general y que son atendidas por otras ciencias de la 
educación como la organización escolar, la administración educativa, la sociología de la 
educación, la economía de la educación, etc. Igualmente, más allá de todas las tendencias, vale 
la pena aclarar que la didáctica no se circunscribe únicamente al espacio escolar, dado que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a la educación permanente trascienden las 
barreras espacio-temporales de la escolaridad (García, 2004).    

Ahora bien, como se expresó al inicio, el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y dentro de este binomio se ocupa principalmente de la enseñanza, ya 
que del aprendizaje se ocupa la psicología. La actividad de enseñar es el objeto indiscutible de 
estudio de la didáctica, se ocupa de la búsqueda del conocimiento necesario para la 
comprensión pedagógica y de la elaboración de formas adecuadas de intervención. De modo, 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de manera tal, que haga viable, de hecho, el 
aprendizaje de la mayoría de la población, conforme a que tiene como finalidad la interiorización 
de la cultura. Razón por la que la teorización de ésta solo adquiere significado en la práctica, con 
una relación determinante de las nuevas realidades políticas, sociales y culturales. 

Se pueden analizar seis elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 
alumno, el profesor, los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza y el entorno social, 
cultural y económico en el que se desarrolla. Este último determina el marco de referencia del 
quehacer didáctico, no es lo mismo el alumno como “sujeto de aprendizaje” del siglo XIX donde 
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se buscaba la homogeneidad de la igualdad, al alumno del siglo XXI donde el alumno se 
caracteriza por su diversidad y donde se debe aprender a trabajar didácticamente con la 
heterogeneidad, que se deriva de la individualidad de cada uno de los seres humanos (García, 
2004).

Por consiguiente, como principio la didáctica no puede ser ajena a la realidad donde se 
circunscribe, la cual es compleja, cambiante y conflictiva, en palabras de Rodríguez (2002 como 
se citó en García, 2004), las ciencias de la educación son, antes que nada, ciencias éticas, 
tendentes hacia la adquisición de ideales y de proyectos emancipadores. En ese caso, como 
paso inicial para entender dicho marco de referencia, podemos partir de responder las 
cuestiones que se muestran en la Figura 14, las cuales están interrelacionadas y aportan 
información sobre el entorno:

Este marco de referencia es tan importante como el conocer las subjetividades juveniles, de 
hecho  García (2004), menciona como ejemplo los cambios que ha traído consigo la 
globalización en la cuestión del espacio y el tiempo en la vida social y escolar;  en la escuela 
existen horarios y espacios y se habla de temporalización y de espacio didáctico, pero con el 
cambio de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información y la desaparición del 
estado de bienestar, estos conceptos han cambiado, tal y como se refleja en la Tabla 9.

Didáctica Y Organización Escolar
La organización escolar aporta conocimiento reflexivo y práctico dirigido a la resolución de los 
problemas planteados por la naturaleza institucional de la enseñanza y del aprendizaje, 
guardando una estrecha relación de reciprocidad con el aula como contexto donde se realiza el 
acto educativo como se representa en la Figura 13.

La didáctica interviene directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también llamado 
instrucción, que en los años setenta en la tradición anglosajona comienza a denominarse 
currículum, aun cuando en el ámbito germano se sigue utilizando el término didáctica. En 
consecuencia, existen múltiples perspectivas a cerca de las intersecciones y límites entre 
currículum y didáctica. Sin embargo, el estudio del currículum acoge cuestiones que 
sobrepasan el campo de la didáctica general y que son atendidas por otras ciencias de la 
educación como la organización escolar, la administración educativa, la sociología de la 
educación, la economía de la educación, etc. Igualmente, más allá de todas las tendencias, vale 
la pena aclarar que la didáctica no se circunscribe únicamente al espacio escolar, dado que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a la educación permanente trascienden las 
barreras espacio-temporales de la escolaridad (García, 2004).    

Ahora bien, como se expresó al inicio, el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y dentro de este binomio se ocupa principalmente de la enseñanza, ya 
que del aprendizaje se ocupa la psicología. La actividad de enseñar es el objeto indiscutible de 
estudio de la didáctica, se ocupa de la búsqueda del conocimiento necesario para la 
comprensión pedagógica y de la elaboración de formas adecuadas de intervención. De modo, 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de manera tal, que haga viable, de hecho, el 
aprendizaje de la mayoría de la población, conforme a que tiene como finalidad la interiorización 
de la cultura. Razón por la que la teorización de ésta solo adquiere significado en la práctica, con 
una relación determinante de las nuevas realidades políticas, sociales y culturales. 

Se pueden analizar seis elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 
alumno, el profesor, los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza y el entorno social, 
cultural y económico en el que se desarrolla. Este último determina el marco de referencia del 
quehacer didáctico, no es lo mismo el alumno como “sujeto de aprendizaje” del siglo XIX donde 
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Por ese motivo, propone que el papel que le corresponde a la educación en una sociedad 
globalizada debe estar vinculado a cuatro habilidades relacionada con el saber vivir en la 
sociedad de internet, que se muestran en la Figura 15:
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La Tabla 10 permite visualizar tres niveles: el estratégico representado en el diseño, el de acción 
representado en la ejecución o desarrollo de la práctica y el reflexivo que si bien aparece como 
un tercer momento puede considerarse como transversal a toda la experiencia de enseñanza, 
lo cual lleva implícito que la didáctica es de naturaleza dinámica, es un vehículo de 
transformación educativa permanente tanto para el docente como para los estudiantes, la 
institución y el marco de referencia. Es decir, que la didáctica cumple la función de integrar 
orgánicamente los diversos aportes, constituyéndose en una teoría práctica de la enseñanza, lo 
cual hace que se constituya en un referente ideal para la innovación y el crecimiento 
institucional. 

De hecho, las nuevas concepciones de la didáctica están emergiendo de la investigación sobre 
la enseñanza como práctica social viva en los contextos sociales e institucionales en donde 
ocurren, es decir, a partir de la sistematización y las explicaciones de la práctica pedagógica. Tal 
movimiento, ha sido posible, además, por el desarrollo de investigaciones cualitativas en 
educación (Contreras, 1990; André, 1995; Freitas, 1995), que tienen como desafío construir 
categorías explicativas de las realidades de la enseñanza que permitan establecer nexos 
teóricos más amplios (Valente, 1991; Cornu y Vergnioux, 1992; Laneve, 1993; Pimenta, 1994a; 
Oliveira, 1995).

La investigación sobre la propia práctica se ha desarrollado como parte del enfoque llamado 
“maestro reflexivo” (Schön, 1983 y Zeichner, 1988; Elliott, 1993) en Estados Unidos e Inglaterra. 
Este enfoque entiende que las transformaciones en las prácticas docentes solo se llevan a cabo 
en la medida en que el docente amplía su conciencia sobre la práctica misma. A su vez, la 
ampliación de la conciencia se produce mediante la reflexión que el docente realiza en la acción.

En sus actividades cotidianas el docente toma decisiones frente a las situaciones concretas 
con las que se encuentra y es a partir de ellas que construye saberes en la acción. Sin embargo, 
su reflexión en acción debe ir más allá de la situación inmediata, para lo cual es necesario 
reflexionar sobre la reflexión en acción, es decir, hacer una reflexión que trascienda la situación 
inmediata posibilitando una elaboración teórica de sus saberes. Ese movimiento 
práctico-teórico-práctico (Pimenta, 1985), configura la posibilidad de que el docente cree 
nuevos hábitos (Perrenoud, 1992) o nueva cultura profesional, o aun, que pueda desarrollarse 
como profesional autónomo (Nóvoa, 1991 en Pimenta, 2013). Todo este movimiento de 
investigación acción como medio de apoyo al aprendizaje profesional, en el sentido de mejorar 
la calidad de enseñanza, ha provocado la re-significación de la didáctica.

Los elementos organizativos y didácticos que se han abordado a partir de esta revisión son los 
que permitirán dar el primer paso para incluir de manera dialógica las experiencias de otras 
organizaciones de enseñanza, que con la flexibilización de procedimientos y de su estructura 
administrativa, han podido adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes 
con las necesidades que la sociedad presenta. Además, para asumir el contexto escolar desde 
una perspectiva global y aproximarnos a abarcar la intervención con un carácter sistémico, 
tomamos como orientación los atributos propuestos por Gairín (1992), tal como se describen 
en la Tabla 11. 

Estos aspectos ponen de manifiesto que para que una innovación llegue a materializarse, debe 
poseer rasgos de direccionalidad y planificación encaminada a una mejor distribución de los 
bienes y a una mayor participación en la toma de decisiones.
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En suma, es preciso repensar la cultura, la educación y la escuela, fomentar la conciencia crítica 
de los individuos con nuevos valores y considerar la subjetividad y lo que deviene de la misma 
como parte de la condición humana, por eso es primordial en cualquier cuestión didáctica, que 
al seleccionar los contenidos y los recursos se parta de que estos están mediatizados por un 
contexto social, político, económico y cultural. Por ello, los elementos que hacen parte de la 
didáctica desde un punto de vista práctico necesitan de planificación y contextualización 
(diseño), además de una relación íntima en la práctica educativa (desarrollo y evaluación), dado 
que allí se expresan como fenómenos correlativos. En la Tabla 10, podemos ver estos tres 
momentos: diseño, desarrollo y evaluación y los elementos que los caracterizan como parte del 
éxito de la acción didáctica.
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La Tabla 10 permite visualizar tres niveles: el estratégico representado en el diseño, el de acción 
representado en la ejecución o desarrollo de la práctica y el reflexivo que si bien aparece como 
un tercer momento puede considerarse como transversal a toda la experiencia de enseñanza, 
lo cual lleva implícito que la didáctica es de naturaleza dinámica, es un vehículo de 
transformación educativa permanente tanto para el docente como para los estudiantes, la 
institución y el marco de referencia. Es decir, que la didáctica cumple la función de integrar 
orgánicamente los diversos aportes, constituyéndose en una teoría práctica de la enseñanza, lo 
cual hace que se constituya en un referente ideal para la innovación y el crecimiento 
institucional. 

De hecho, las nuevas concepciones de la didáctica están emergiendo de la investigación sobre 
la enseñanza como práctica social viva en los contextos sociales e institucionales en donde 
ocurren, es decir, a partir de la sistematización y las explicaciones de la práctica pedagógica. Tal 
movimiento, ha sido posible, además, por el desarrollo de investigaciones cualitativas en 
educación (Contreras, 1990; André, 1995; Freitas, 1995), que tienen como desafío construir 
categorías explicativas de las realidades de la enseñanza que permitan establecer nexos 
teóricos más amplios (Valente, 1991; Cornu y Vergnioux, 1992; Laneve, 1993; Pimenta, 1994a; 
Oliveira, 1995).

La investigación sobre la propia práctica se ha desarrollado como parte del enfoque llamado 
“maestro reflexivo” (Schön, 1983 y Zeichner, 1988; Elliott, 1993) en Estados Unidos e Inglaterra. 
Este enfoque entiende que las transformaciones en las prácticas docentes solo se llevan a cabo 
en la medida en que el docente amplía su conciencia sobre la práctica misma. A su vez, la 
ampliación de la conciencia se produce mediante la reflexión que el docente realiza en la acción.

En sus actividades cotidianas el docente toma decisiones frente a las situaciones concretas 
con las que se encuentra y es a partir de ellas que construye saberes en la acción. Sin embargo, 
su reflexión en acción debe ir más allá de la situación inmediata, para lo cual es necesario 
reflexionar sobre la reflexión en acción, es decir, hacer una reflexión que trascienda la situación 
inmediata posibilitando una elaboración teórica de sus saberes. Ese movimiento 
práctico-teórico-práctico (Pimenta, 1985), configura la posibilidad de que el docente cree 
nuevos hábitos (Perrenoud, 1992) o nueva cultura profesional, o aun, que pueda desarrollarse 
como profesional autónomo (Nóvoa, 1991 en Pimenta, 2013). Todo este movimiento de 
investigación acción como medio de apoyo al aprendizaje profesional, en el sentido de mejorar 
la calidad de enseñanza, ha provocado la re-significación de la didáctica.

Los elementos organizativos y didácticos que se han abordado a partir de esta revisión son los 
que permitirán dar el primer paso para incluir de manera dialógica las experiencias de otras 
organizaciones de enseñanza, que con la flexibilización de procedimientos y de su estructura 
administrativa, han podido adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes 
con las necesidades que la sociedad presenta. Además, para asumir el contexto escolar desde 
una perspectiva global y aproximarnos a abarcar la intervención con un carácter sistémico, 
tomamos como orientación los atributos propuestos por Gairín (1992), tal como se describen 
en la Tabla 11. 

Estos aspectos ponen de manifiesto que para que una innovación llegue a materializarse, debe 
poseer rasgos de direccionalidad y planificación encaminada a una mejor distribución de los 
bienes y a una mayor participación en la toma de decisiones.

En suma, es preciso repensar la cultura, la educación y la escuela, fomentar la conciencia crítica 
de los individuos con nuevos valores y considerar la subjetividad y lo que deviene de la misma 
como parte de la condición humana, por eso es primordial en cualquier cuestión didáctica, que 
al seleccionar los contenidos y los recursos se parta de que estos están mediatizados por un 
contexto social, político, económico y cultural. Por ello, los elementos que hacen parte de la 
didáctica desde un punto de vista práctico necesitan de planificación y contextualización 
(diseño), además de una relación íntima en la práctica educativa (desarrollo y evaluación), dado 
que allí se expresan como fenómenos correlativos. En la Tabla 10, podemos ver estos tres 
momentos: diseño, desarrollo y evaluación y los elementos que los caracterizan como parte del 
éxito de la acción didáctica.
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La Tabla 10 permite visualizar tres niveles: el estratégico representado en el diseño, el de acción 
representado en la ejecución o desarrollo de la práctica y el reflexivo que si bien aparece como 
un tercer momento puede considerarse como transversal a toda la experiencia de enseñanza, 
lo cual lleva implícito que la didáctica es de naturaleza dinámica, es un vehículo de 
transformación educativa permanente tanto para el docente como para los estudiantes, la 
institución y el marco de referencia. Es decir, que la didáctica cumple la función de integrar 
orgánicamente los diversos aportes, constituyéndose en una teoría práctica de la enseñanza, lo 
cual hace que se constituya en un referente ideal para la innovación y el crecimiento 
institucional. 

De hecho, las nuevas concepciones de la didáctica están emergiendo de la investigación sobre 
la enseñanza como práctica social viva en los contextos sociales e institucionales en donde 
ocurren, es decir, a partir de la sistematización y las explicaciones de la práctica pedagógica. Tal 
movimiento, ha sido posible, además, por el desarrollo de investigaciones cualitativas en 
educación (Contreras, 1990; André, 1995; Freitas, 1995), que tienen como desafío construir 
categorías explicativas de las realidades de la enseñanza que permitan establecer nexos 
teóricos más amplios (Valente, 1991; Cornu y Vergnioux, 1992; Laneve, 1993; Pimenta, 1994a; 
Oliveira, 1995).

La investigación sobre la propia práctica se ha desarrollado como parte del enfoque llamado 
“maestro reflexivo” (Schön, 1983 y Zeichner, 1988; Elliott, 1993) en Estados Unidos e Inglaterra. 
Este enfoque entiende que las transformaciones en las prácticas docentes solo se llevan a cabo 
en la medida en que el docente amplía su conciencia sobre la práctica misma. A su vez, la 
ampliación de la conciencia se produce mediante la reflexión que el docente realiza en la acción.

En sus actividades cotidianas el docente toma decisiones frente a las situaciones concretas 
con las que se encuentra y es a partir de ellas que construye saberes en la acción. Sin embargo, 
su reflexión en acción debe ir más allá de la situación inmediata, para lo cual es necesario 
reflexionar sobre la reflexión en acción, es decir, hacer una reflexión que trascienda la situación 
inmediata posibilitando una elaboración teórica de sus saberes. Ese movimiento 
práctico-teórico-práctico (Pimenta, 1985), configura la posibilidad de que el docente cree 
nuevos hábitos (Perrenoud, 1992) o nueva cultura profesional, o aun, que pueda desarrollarse 
como profesional autónomo (Nóvoa, 1991 en Pimenta, 2013). Todo este movimiento de 
investigación acción como medio de apoyo al aprendizaje profesional, en el sentido de mejorar 
la calidad de enseñanza, ha provocado la re-significación de la didáctica.

Los elementos organizativos y didácticos que se han abordado a partir de esta revisión son los 
que permitirán dar el primer paso para incluir de manera dialógica las experiencias de otras 
organizaciones de enseñanza, que con la flexibilización de procedimientos y de su estructura 
administrativa, han podido adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes 
con las necesidades que la sociedad presenta. Además, para asumir el contexto escolar desde 
una perspectiva global y aproximarnos a abarcar la intervención con un carácter sistémico, 
tomamos como orientación los atributos propuestos por Gairín (1992), tal como se describen 
en la Tabla 11. 
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Estos aspectos ponen de manifiesto que para que una innovación llegue a materializarse, debe 
poseer rasgos de direccionalidad y planificación encaminada a una mejor distribución de los 
bienes y a una mayor participación en la toma de decisiones.

En suma, es preciso repensar la cultura, la educación y la escuela, fomentar la conciencia crítica 
de los individuos con nuevos valores y considerar la subjetividad y lo que deviene de la misma 
como parte de la condición humana, por eso es primordial en cualquier cuestión didáctica, que 
al seleccionar los contenidos y los recursos se parta de que estos están mediatizados por un 
contexto social, político, económico y cultural. Por ello, los elementos que hacen parte de la 
didáctica desde un punto de vista práctico necesitan de planificación y contextualización 
(diseño), además de una relación íntima en la práctica educativa (desarrollo y evaluación), dado 
que allí se expresan como fenómenos correlativos. En la Tabla 10, podemos ver estos tres 
momentos: diseño, desarrollo y evaluación y los elementos que los caracterizan como parte del 
éxito de la acción didáctica.
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Dimensiones Y Enfoques Para El Análisis De 
La Organización Escolar
De acuerdo con Gairín (1999), para estudiar la realidad escolar como organización puede 
contemplarse las dimensiones que se representan en la Tabla 12.
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De hecho, explica que las segundas son necesarias para poder realizar el estudio de cualquier 
institución escolar, mientras que las primeras las entendemos como complementarias por 
estar integradas en las anteriores y constituir perspectivas particulares. Como ejemplo, señala, 
cuando se habla de “historia de la escuela”, ésta puede centrarse en el punto de vista 
institucional, pedagógico, didáctico u organizativo, según atendamos a cualquiera de estas 
concepciones o a las formas de organización que a lo largo del tiempo han existido. Por otra 
parte, es fácil considerar que cualquier planteamiento que se haga desde las dimensiones 
citadas siempre tendrá una fundamentación histórica (Gairín, 1999). En todo caso, la 
caracterización de la escuela como unidad global de análisis, exige considerar con igual 
importancia, los elementos y sus interrelaciones intrínsecas y extrínsecas, es decir, que se haga 
bajo el prisma del currículum.

Adicionalmente, la tipificación o realidad de las organizaciones escolares, también va a 
depender del enfoque desde el cual se analice la realidad escolar. En la Tabla 13, se caracterizan 
diversos enfoques para el estudio de las organizaciones escolares, con sus postulados, 
procedimientos y finalidades:
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El anterior compendio, de elementos, dimensiones y enfoques relacionados con la Organización 
Educativa la Didáctica, conforman los campos de estudio y elementos de análisis para 
consolidar un proceso integrador que contribuya a traducir las inquietudes y problemas 
educativos y culturales en términos organizacionales. 
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Bases Para Una Organización Educativa 
Intercultural
Este aparte reconoce el Index for inclusión (Both & Ainscow, 2011) y la Guía para la inclusión 
(Duran, Gine & Marchesi, 2010), como documentos esenciales para evaluar la situación de 
partida de la escuela y situarnos plenamente en el concepto de educación inclusiva desde una 
concreción clara de referentes teóricos culturales, políticos y prácticos. Estos fundamentos, 
sumados a las propuestas de diferentes autores que trabajan en educación intercultural 
resultan muy eficientes para avanzar en la compilación de las condiciones básicas que cada 
elemento de la estructura de la organización escolar y didáctica deben tener para favorecer las 
acciones hacia una respuesta educativa intercultural:

Objetivo

Para empezar, Aguado, et al. (1999), propone tres niveles para concretar los objetivos del centro 
escolar, éstos se muestran en la Tabla 14.

Para lo cual, en su concreción sería conveniente partir del principio de reconocimiento 
propuesto por Iglesias (2015), este principio se basa en valorar la diversidad cultural en 
términos positivos, reconociendo su singularidad y contribuciones sociales en forma de 
oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento conjunto. Además, enfatiza Iglesias (2015), el 
proceso de reconocimiento está relacionado con el principio antropológico de la 
heterogeneidad intracultural, que subraya el carácter cambiante y complejo de la cultura, lo que 
supone asumir que todas las personas somos portadoras de un bagaje cultural que debemos 
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reconocer desde su singularidad y desde su capacidad para identificarse con distintas 
contribuciones culturales. En ese sentido, para adentrarnos en la configuración cultural de los 
jóvenes y en general de toda la comunidad educativa, debemos hacer uso de dispositivos que 
permitan hacer una valoración de la realidad escolar, de tal manera que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada. 

Igualmente, Pinyol y Zapata (2013), a partir de su experiencia con la red de ciudades 
interculturales, expresan que los objetivos deben estar dirigidos a una población diversa y no 
responder a una única forma de expresión de diversidad. Esto, recalcan, es especialmente 
importante en países tradicionalmente homogéneos étnicamente, que han visto en la 
diversidad étnica un espacio específico para desarrollar e innovar en la gestión pública. Por 
consiguiente, una buena práctica intercultural asume que la diversidad no es sólo una cuestión 
de orígenes, sino que también afecta a características tan generales como la edad, el sexo, la 
formación, la lengua, la religión, etc. “La buena práctica intercultural es aquella que asume la 
sociedad diversa como un todo, y es a este todo al que intenta proporcionar un mejor servicio” 
(Pinyol & Zapata, 2013, p.181)

Además de tener en cuenta estas indicaciones con respecto a la valoración de la diversidad, no 
se debe dejar de lado que el centro de la perspectiva intercultural es la preocupación por los 
derechos y la justicia social. Por ello, y a sabiendas de la existencia de los procesos de 
“guetización escolar” (Moreno, 2013), un diagnóstico completo de la realidad escolar también 
debe incluir un estudio sistémico de los mecanismos de exclusión educativa, los cuales 
contribuyen en la configuración de las expectativas y auto-valoraciones del alumnado y 
condicionan el desarrollo de sus trayectorias educativas en detrimento del derecho a una 
educación plena y con sentido para todas las personas. Como apoyo, un modelo holístico y 
sistemático que permite identificar la multidimensionalidad de las formas de exclusión 
educativa es el realizado por UNICEF (2017), de la mano de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, se titula “Los factores de la exclusión educativa en España: Mecanismos, perfiles y 
espacios de intervención”, que como indica, incluye el modelo completo de factores de 
exclusión educativa con el respectivo conjunto de propuestas de intervención orientadas al 
sistema educativo español. 

En suma, el análisis de lo organizativo en materia de educación intercultural debe realizarse 
desde dos perspectivas; como respuesta a las necesidades que lo intercultural plantea y como 
instrumento que ha de permitir realizar la propuesta intercultural. Razones que llevan a que sea 
básico sintonizar al sistema educativo con las demandas sociales que la cultura hace 
evidentes, legitimando así a la escuela como mediadora entre la macrocultura; referida a los 
principios consensuados por la sociedad, y las diferentes microculturas que existen fuera y 
dentro de la institución (Arco, 1999).

Estructura

La perspectiva intercultural hace referencia a la importancia de la relación entre la escuela y el 
entorno, de ahí que se deba considerar la comunidad y la familia como parte del esquema de 
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relaciones que regulan la acción educativa, pues son elementos determinantes en los proyectos 
de transformación social y educativa. 

El concepto de comunidad resulta favorable para una educación intercultural puesto que dota a 
las conexiones entre individuos de valores emergentes como el sentido de pertenencia e 
identidad, que en una dinámica de relaciones cotidianas y sumadas a la implicación y la 
participación, son el fundamento para gestionar los recursos propios de la comunidad, es decir, 
se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), lo cual es esencial si se quiere cambiar las 
relaciones de desigualdad dentro y fuera de la escuela. Además, Subirats (2002) expresa, que 
los mismos procesos de construcción de la identidad al interior de la comunidad han redefinido 
la significación de las fronteras nosotros/ellos, donde la definición de comunidad implica la 
construcción de un “nosotros” que excluye a los “otros”, lo que demuestra la capacidad de los 
individuos de generar identidades o pertenencias múltiples que han dado lugar a conceptos 
como identidad modular. Esta noción de comunidad pone en evidencia dos vías que favorecen 
la educación intercultural; la posibilidad de generar identidades comunitarias y a su vez concebir 
altos grados de aceptación de la diversidad.

Con respecto a la familia y su relación con la escuela, en general, ésta se caracteriza por una 
relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se citó en Márquez, 2012), 
que pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los procesos de aprendizaje, en 
palabras de Santos Guerra (2003), no toda participación implica un ejercicio democrático. Sobre 
este aspecto, cabe resaltar el análisis de Díe & Martínez (2012) sobre la escuela como 
experiencia de una sociedad inclusiva, en el cual hacen tres afirmaciones muy esclarecedoras 
para reconocer el papel de las familias desde una perspectiva intercultural:

‣ Comprender en la familia y en la escuela, que la transmisión más importante se 
realiza “por contagio”, porque lo que transmitimos merece la pena no sólo para 
nosotros sino también para quien lo recibe. 
‣ Implicar a las familias desde relaciones de reciprocidad; plantear en la escuela la 
necesidad de compartir y (re)conocer los significados y pautas culturales desde los 
que los diferentes grupos que convivimos en nuestra sociedad damos sentido y 
articulamos nuestra vida.
‣ En la acción educativa de la familia y de la escuela hay dos procesos 
fundamentales que establecen los fundamentos y la posibilidad misma del 
desarrollo humano, y con él, de la madurez y la calidad humanas de cada persona. 
Estos procesos son el de socialización y el de personalización.

Estas razones son suficientes para desmitificar y desburocratizar el sistema educativo, 
teniendo como referente bases sociológicas más afines como las que sostienen las 
comunidades de aprendizaje¹º; que apuestan por una sociedad de la información como forma 
de mediación social y cultural, y se basa en el aprendizaje dialógico mediante una educación 
participativa que se concreta en todos los espacios incluida el aula (Valls, 2000). 

¹ºAlgunas experiencias son: Las escuelas aceleradas de Henry M. Levin desde la Universidad de Stanford, El proyecto Éxito para 
todos de Robert Slavin de la Universidad John Hopkins o el Programa de Desarrollo Escolar de James Comer de la Universidad de 
Yale (Marquez, 2012). 
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Sistema relacional 

El aumento de las relaciones interpersonales y la creatividad son los rasgos más afines a una 
escuela intercultural, sin embargo, son los que se han eliminado en la lógica operativa industrial 
que tiende a la homogenización del sistema educativo, siendo la causa de múltiples formas de 
resistencia ante el sistema por parte del alumnado como del profesorado, al que le exigen 
muchas más labores de supervisión y control (Almarcha, 2011).  Como contrapartida, dentro de 
la dimensión sociopolítica de la interculturalidad, Iglesias (2015) contempla el principio de 
ciudadanía activa, el cual, en sus palabras, fortalece la visión de interculturalidad como proyecto 
en permanente construcción que demanda la participación del conjunto de la sociedad. Este 
principio, plantea un proceso de relaciones en el que participe el conjunto de la ciudadanía, tanto 
desde el punto de vista generacional como en todas las tipologías de la diversidad. En 
consecuencia, requiere de espacios para que los participantes desarrollen su capacidad crítica 
y dialógica, precisa un compromiso colectivo que traspase la geografía física del espacio 
escolar y se dirija a la comunidad, y debe incorporar una dimensión pedagógica, ya que el 
ejercicio de la pedagogía activa requiere de un aprendizaje permanente.  

De esta manera, la participación consensuada, la colaboración de la comunidad local; 
especialmente de aquellas organizaciones e instituciones implicadas, sirven como apoyo para 
realizar actuaciones coordinadas de acogida, mediación intercultural, acercamiento, 
información y seguimiento con las familias, con especial atención a la prevención y control del 
absentismo escolar (Booth, T. & Ainscow, M., 2002).

A continuación, de manera específica, se presenta las tres dimensiones que constituyen este 
elemento de la organización educativa, en relación con principios que favorecen la educación 
intercultural: 

Dimensión estática. En esta dimensión, se considera favorable contar con un equipo educativo 
diversificado en perfiles y grupos socioculturales, en la comprensión y desarrollo de distintas 
competencias culturales y como punto de anclaje para dar coherencia y generar el sentido de 
pertenencia e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Dimensión Procesual. Para esta dimensión se tomará en consideración dos elementos: la 
comunicación y el conflicto, para los cuales resulta indispensable el diálogo como herramienta 
que refleja el compromiso por garantizar los derechos humanos. En palabras de Iglesias (2015), 
el principio de diálogo intercultural requiere que las aportaciones de las partes sean 
reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, y se desarrolla desde el 
establecimiento y la superación de diferentes estadios contextualizados en la interacción 
comunicativa: desde la información y el conocimiento, para lograr ajustarnos a las realidades 
personales y sociales que nos rodean.

Al respecto, Carbonell (2005), en su “Decálogo para la Educación Intercultural” señala la 
solidaridad y la voluntad de negociación como la base para luchar contra toda forma de 
exclusión a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y políticos. 
Este autor, muestra la educación intercultural como una forma de liberación colectiva de los 

Capítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

80



mecanismos de exclusión vigentes, donde la convivencia, la creatividad y la negociación son 
conceptos inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación 
cívica intercultural y antirracista.
 
Lo anterior, requiere de un lenguaje común con respecto a diversidad cultural que, por un lado, 
evite el reduccionismo en la estructura, procedimientos y cultura de escolarización, y por otro, 
enmarque el sentido de las acciones comunicativas en favor de una educación intercultural. A 
propósito, Bruner (2001), define la diversidad como una condición natural entre objetos y seres 
humanos dada la existencia de una infinita variedad de rasgos y características, que 
mediatizada por nuestra propia socialización es sometida a criterios de selección, clasificación 
y organización con la que definimos grupos sociales basados en rasgos comunes y diferencias; 
biológicos, psicológicos y culturales o sociales, frecuentemente esencializados (Berger & 
Luckmann, 2003 como se citó en Márquez, coor, 2012), es decir, que el tema central aquí es la 
forma en la que se define la cultura, pues de su interpretación depende el sentido de la realidad 
que organiza la diversidad interna de los grupos (García, 1996 como se citó en Márquez, 2012), 
la cual tiene lugar en cada contexto y no pertenece exclusivamente a un individuo, se 
reconstruye a partir de los modos de conducta o las instituciones, por parte de los actores 
sociales y culturales implicados en la definición de la misma, dotándola de un carácter 
dinámico, flexible y procesual. Márquez (2012), expresa que razonar de esta forma el concepto 
de cultura implica provocar una reflexión social (auto) crítica sobre nuestras propias prácticas e 
instituciones, cuestionando nuestra diversidad interna para así comprender al “otro” y la 
existencia de otras formas culturales. 

En vista de que las múltiples dimensiones de la diversidad tienen su esencia y génesis en la 
sociedad y son esas construcciones sociales las que facilitan o dificultan las relaciones 
interculturales (Iglesias, 2015), proponemos las siguientes consideraciones para el análisis de 
la diversidad cultural desde un posicionamiento intercultural:

‣ Cada individuo forma parte de la diversidad cultural: la diversidad y las expresiones 
culturales no tienen sólo un carácter social o comunitario, contribuyendo en 
particular a reforzar la cohesión social, sino también individual. De acuerdo con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada ser humano es distinto, único y 
original, aunque todos compartimos derechos y deberes éticos universales 
(UNESCO,2010).
‣ Las vivencias personales son también un factor explicativo de las propias visiones 
con relación a la diversidad, es decir, las vivencias personales no se explican 
únicamente desde la pertenencia a un grupo sociocultural específico y sí desde las 
relaciones interculturales (Iglesias, 2015). 
‣ Trabajar sobre las divergencias y conflictos, los malentendidos, las emociones y los 
sentimientos que suscitan los múltiples valores, estilos de vida y comportamientos 
depende de la capacidad y la voluntad para reconocer en la comunicación una 
oportunidad para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con 
el entorno, acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones propias.

Dimensión Proyectiva. Con respecto a la práctica y a la formación docente, la perspectiva 
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intercultural como una forma de abordar la inclusión educativa es un proceso continuo que 
exige una visión dinámica del proyecto educativo y en efecto una evaluación e innovación 
permanente para identificar necesidades, establecer nuevos retos y fortalecer procesos 
educativos. Para ello, Iglesias (2015) propone acciones de mentoring; un tipo de 
acompañamiento que tiene su origen en el ámbito empresarial donde una persona con 
experiencia traslada consejos y orientaciones a otra que requiere conocimiento. Pone de 
ejemplo: acciones de mentoring entre jóvenes y adultos, o entre expertos educativos hacia el 
equipo educativo de forma permanente.
 
A propósito, Orubia (2013); a partir de Ainscow (2001), Echeita (2006), Marchesi & Martín (1998), 
enumera las condiciones institucionales que caracterizan culturas, políticas y prácticas más 
inclusivas, las cuales pueden tomarse como referente para investigar y revisar la labor docente 
desde una perspectiva intercultural:

‣ La existencia de un proyecto educativo global y compartido por parte del conjunto 
de agentes educativos de la institución, que asume y adopta la diversidad de los 
alumnos como eje fundamental.
‣ Un alto grado de implicación y autoexigencia profesional por parte del profesorado, 
una elevada responsabilización de su propia práctica, una práctica reflexiva y 
comprometida con la innovación y la mejora, y una disposición favorable a la 
formación y el desarrollo profesional al servicio de esa mejora.
‣ Un clima de centro y de aula favorable al aprendizaje, y una actitud preventiva, más 
que correctiva, frente a las dificultades en el aprendizaje.
‣ Un liderazgo eficaz y aceptado, distribuido por toda la escuela y combinado con la 
participación, la colaboración, la colegialidad y la coordinación del profesorado.
‣ Un aprovechamiento de las diversas formas de apoyo que los distintos miembros 
de la comunidad educativa pueden darse unos a otros (unos alumnos a otros, las 
familias a los alumnos y entre sí, las familias a los profesores y éstos a aquellas, etc)
‣ Una fuerte relación entre la escuela y su entorno, asegurando la participación de la 
comunidad en las políticas y decisiones de la escuela y estableciendo vínculos 
sustentadores entre la escuela y la comunidad. La existencia de apoyos externos en 
forma de procesos de asesoramiento colaborativo y también de políticas y 
actuaciones adecuadas por parte de las autoridades y administraciones educativas, 
pueden actuar como facilitadores de cambio en la línea marcada por las diversas 
condiciones anteriores. 

La perspectiva intercultural requiere repensar los enfoques de planeación curricular, pedagogía 
y toma de decisiones, donde el papel del profesorado sigue siendo central dado su liderazgo en 
relación con el desarrollo de prácticas inclusivas, actitudes, formación y apoyos fuera y dentro 
de la escuela. Razón por la cual existen, por un lado, numerosas publicaciones que evidencian 
la notable carencia formativa en este campo, específicamente en educación intercultural, y la 
necesidad de promover los cambios oportunos en la preparación del profesorado (Peñalva & 
Soriano, 2011; Márquez & García-Cano, coord. 2012; Cernadas, Lorenzo & Santos, 2019; Tarraga 
& Aparisi; 2012; Quintriqueo, Quilaqueo, Lepe-Carrión, Riquelme, Gutierrez, Peña-Cortés, 2014). 
Y por otro, propuestas de formación en educación intercultural (Arco, 1999; Peña, 2011; 
Almarcha, 2011; Rojas & Alemany, 2017; Iglesias, 2014) encaminadas a mejorar el nivel 
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científico y didáctico del profesorado, que junto a la experiencia y el entusiasmo por su trabajo 
pueden favorecer la tarea educativa. A continuación, se resaltan los puntos nodales que, a partir 
de esta revisión, requieren una especial atención para enfocar la formación del profesorado, la 
planeación curricular, el enfoque pedagógico y la toma de decisiones hacia una educación 
intercultural: 

‣ Considerar la subjetividad como parte de la relación de aprendizaje, en términos de 
su orientación a la construcción de sujetos y movilización subjetiva (deseos, 
fantasías, vínculos, identificaciones, etc), y no solo al ámbito de la enseñanza y de la 
profesionalización como adquisición-transmisión de conocimientos o competencias 
(Peña, 2011). 
‣ La identidad como referente para la definición de intereses de investigación y de 
posiciones significativas, que puede interpelar las representaciones sobre la 
institución educativa y su identificación con ésta (Peña, 2011). 
‣ Reconocer la biografía de quienes hacen parte de la comunidad educativa, 
opciones y prioridades, procesos existenciales que va viviendo e integrando en su 
persona, permite interpelar procesos de aprendizaje, maduración, crecimiento e 
integración personal (Die & Martínez, 2012). 
‣ Construir la idea de la educación y de la escolaridad como un aprendizaje 
democrático, presupone un currículo de compromiso con el mundo, introducir 
dinámicas educativas de lectura crítica de la realidad y el reconocimiento de la 
dignidad de todas las personas, de todos los pueblos y de todas las culturas (Slee, 
2012). 
‣ Las diferentes identidades son una ventaja para hacer un análisis sobre el concepto 
de desarrollo y las causas que lo hacen inviable para el futuro, necesariamente, son 
el recurso para reivindicar el bien común y potenciar la reflexión crítica, 
especialmente contra la hipermercantilización y a favor de la sostenibilidad 
(Almarcha, 2011). 

Ambiente

Sobre el ambiente escolar desde una perspectiva intercultural, hacemos referencia a cuatro 
aspectos que deben hacer parte de la configuración de espacios para convivir y aprender: 
espacio, tiempo, cultura y contexto escolares:  

Espacio. En términos de Foucault los espacios hacen parte de una tecnología política 
“producen un modo de existencia, a través de ella los individuos y los colectivos se subjetivan, 
adquieren una experiencia concreta del mundo”. Así, que una escuela intercultural debe 
restablecer espacios y tiempos buscando crear una base común de entendimiento que 
reconozca y favorezca la subjetividad y la diversidad (Ruiz, 2003). Con este fin, en la Tabla 15 
citamos las orientaciones de Santos (1994, p.162) para una escuela democrática, donde el 
espacio escolar debe ser concebido y utilizado en aras de la racionalidad educativa y de la 
justicia. 
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Tiempo. El concepto que tenemos de tiempo, la forma de medirlo y el valor que le damos a su 
aprovechamiento son convenciones culturales que pueden no ser compartidas entre las 
culturas. De modo que, la interculturalidad también afecta la temporización y el abogar por una 
estructuración más flexible implica adaptar calendarios y horarios a las necesidades 
curriculares: establecer horarios modulares, horarios libres, horarios a la carta, horarios 
extraescolares, etc. Flexibilizar los usos y la organización del tiempo lectivo para dar cabida a 
una mayor diversidad de pedagogías y actividades; combinando actividades comunes para 
todo el grupo o clase con otras más personalizadas o en grupos reducidos, trabajos por 
proyectos, en equipo o individuales, etc. (Fundación Jaume Bofill, 2019)

Cultura Escolar. La cultura escolar tanto como el currículum oculto deben reflejar y transmitir 
que la diversidad es valorada y celebrada (Banks, 1999). La inadaptación al contexto escolar 
muchas veces reside en la fuerte discrepancia existente entre la cultura escolar y los valores 
dominantes en ella y los valores de los propios alumnos; que viven en su entorno familiar y 
social.  Para reducir ese nivel de discrepancia, la cultura escolar debe fomentar el aprendizaje 
dialógico (Aubert, García, Flecha, A., Flecha., R & Racionero, 2013), el cual recoge siete principios 
basados en el diálogo igualitario, y se caracteriza por la interacción y la comunicación como 
factores clave de aprendizaje. 

En esta misma dirección, Márquez (2012) en su investigación sobre educación intercultural y 
comunidades de aprendizaje, expresa que, en el caso de los jóvenes, la construcción de 
significado se basa en las interacciones entre pares, con el profesorado, las familias, amistades 
y otras personas, en un diálogo intersubjetivo que se desarrolla de forma democrática y 
horizontal, donde todas las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar 
como medio de acción común y de superación de desigualdades. Por esta razón, desde una 
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concepción comunicativa, se plantea que el aprendizaje depende principalmente de las 
interacciones entre las personas, siendo el diálogo igualitario un encuentro donde diferentes 
personas aportan argumentos en condiciones simétricas, utilizando la argumentación racional 
y fundamentada como mecanismo de conquista de la verdad (García, Gallardo & Gris, 2017). 

Ahora, en relación con la cultura escolar pero centrados en la identidad institucional, partimos 
de una premisa fundamental planteada por Iglesias (2015, p.104); “concebir la sociedad en 
términos dialógicos supone que los equipos educativos tomen una posición concreta frente a 
determinadas desigualdades sociales, educativas y económicas, que tienen el origen en el 
pensamiento y políticas neoliberales”. Iglesias (2015) afirma que el desarrollo de la 
interculturalidad es incompatible con los valores que promueve el neoliberalismo, ya que asume 
retos, fracasos y éxitos con una responsabilidad colectiva, que, desde la educación, contribuye 
a superar el principio neoliberal con parámetros de homogeneidad y resultados deseables que 
responsabiliza a los miembros de la diversidad que trasgreden esta normalidad establecida 
(Iglesias, 2015).

Adicionalmente, en referencia a la identidad institucional, Essomba (2011) e Iglesias (2015) 
señalan cuatro núcleos de naturaleza organizativa que en interacción y desde una visión 
compleja que aborda tres dimensiones: axiológica, pedagógica y transformadora, contribuyen a 
la construcción identitaria de la organización desde una base intercultural. A esta referencia, se 
suma en la dimensión pedagógica la creatividad, como competencia que encierra un enorme 
potencial en el desarrollo personal y social intercultural. La suma de estas contribuciones se 
presenta en la Tabla 16:
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Contexto Escolar. La interculturalidad en el contexto escolar asume que el logro de ella depende 
del trabajo articulado con más entornos educativos. Por tanto, para la escuela intercultural 
resulta central el establecimiento de continuidades con el ámbito familiar y con los contextos 
comunitarios y sociales inmediatos del alumnado, para evitar el asincronismo entre los 
diferentes contextos y sus posibles contradicciones. En la medida que la escuela intercultural 
entiende la educación como una actividad que no se agota en el espacio escolar, el resto de los 
espacios de socialización cobran relevancia para el logro de los objetivos interculturales 
(Jiménez, 2014).
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parcela educativa, según el problema o decisión a la que se enfrentan”, también reconoce que el 
conocimiento especializado es necesario, pero solo es útil si es compartido, desmitificado y 
contrastado con las miradas de los docentes directamente implicados con los alumnos y sus 
procesos de inclusión. Así, que, para aprovechar el enorme potencial de las instituciones 
educativas para generar valores a favor de una cultura de la colaboración, Huguet (2013) 
propone desarrollar estructuras cooperativas de aprendizaje común, puntualmente, el trabajo 
de dos profesores en el aula, como una estrategia que favorece la reflexión y actualización de la 
práctica en el aula, la inclusión, y como instrumento para la mejora y el cambio educativo. En la 
Tabla 17, se destacan las capacidades y actitudes que aportan a la colaboración en un clima de 
trabajo compartido:
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Bases Didácticas Y Pedagógicas En El Marco 
De La Educación Intercultural
La enseñanza es un proyecto vital que necesariamente pasa por las instituciones educativas, 
pero es un error pensar que se agota en ellas (Escarbajal, 2014). De hecho, las competencias 
interculturales hoy día tienen presencia no solo en el ámbito escolar sino en el ámbito sanitario 
y empresarial como valor indicativo en los procesos de selección o creación de conocimiento 
(Iglesias, 2015). A continuación, se presenta algunas bases didácticas y pedagógicas que 
pueden contribuir a reflexionar sobre la práctica en el aula para avanzar hacia una educación 
intercultural:

¿Quién Enseña? - Profesorado:  

En este aparte nos centraremos en dos aspectos: el trabajo colaborativo y el marco temporal 
frente a la especialización docente; dos supuestos básicos fuertemente arraigados en la cultura 
docente, que generan fisuras en la práctica y en general no favorecen la inclusión. 

Deconstruir el currículo desde una perspectiva intercultural conlleva a repensar el sujeto y hacer 
un reconocimiento de sí frente a la alfabetización funcional en la que nos encontramos. Esto 
exige, entre otras cosas, la suficiente independencia intelectual en los docentes para sostener, 
cuando es necesario, posturas discrepantes que cuestionen los influjos socializadores 
procedentes, incluso, de instancias legitimadas democráticamente; para resistir ideologías o 
actitudes impuestas por la presión democrática de la mayoría de la comunidad social (Pérez, 
1998 como se citó en Ruiz 2003). 

A propósito de esta noción del perfil docente, Febe & Jiménez (2009) expresan que el tiempo es 
uno de los condicionantes que constriñen la labor docente. Estas autoras proponen empezar 
por reconceptualizar el tiempo sino se quiere caer en las trampas discursivas que suelen 
presentársele al docente a través de declaraciones o pronunciamiento por la mejora. Y no se 
refieren solo al tiempo dentro del aula y su práctica docente, aluden a los marcos temporales 
policrónicos que le permitan al profesorado ser sensibles al contexto; orientar su tarea hacia las 
personas y las relaciones entre éstas, dar cabida a la esfera “no oficial” de la vida informal y 
doméstica, efectuar transacciones (de contenidos educativos, de tareas, de materiales), etc. Sin 
dejar de lado lo relativo a los tiempos de formación, aquéllos dedicados a la reflexión y a la 
búsqueda de alternativas de desempeño pedagógico, aunándose a los tiempos personales y a 
los que podría compartir con sus colegas. 

A la intensificación del trabajo educativo y la administración externa del tiempo, Febe & Jiménez 
(2009) suman la insular labor docente como un obstáculo para la construcción colectiva de 
escenarios significativos de aprendizaje. Asimismo, Huguet (2013), expresa que “la 
fragmentación y la especialización acaba aislando a los educadores, acotando su ámbito de 
intervención, y los convierte en profesionales que necesitan de expertos y especialistas en cada 
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‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 

Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 
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parcela educativa, según el problema o decisión a la que se enfrentan”, también reconoce que el 
conocimiento especializado es necesario, pero solo es útil si es compartido, desmitificado y 
contrastado con las miradas de los docentes directamente implicados con los alumnos y sus 
procesos de inclusión. Así, que, para aprovechar el enorme potencial de las instituciones 
educativas para generar valores a favor de una cultura de la colaboración, Huguet (2013) 
propone desarrollar estructuras cooperativas de aprendizaje común, puntualmente, el trabajo 
de dos profesores en el aula, como una estrategia que favorece la reflexión y actualización de la 
práctica en el aula, la inclusión, y como instrumento para la mejora y el cambio educativo. En la 
Tabla 17, se destacan las capacidades y actitudes que aportan a la colaboración en un clima de 
trabajo compartido:

‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 

Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 
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‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 
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Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 

89



‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 
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Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 
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‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

¹¹Para Foucault, explicar cómo “gobernarse” ejerciendo acciones en las que uno mismo es el objetivo de las acciones, el dominio a 
que se aplican, el instrumento de que se sirven y el sujeto que actúa.
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cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 

Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 
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‣ Construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, 
prácticas y productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.
‣ Construir una posición descentralizada que consiste en relativizar los valores y 
comportamientos propios como los únicos y correctos.
‣ Comparar, interpretar y relacionar distintas referencias (por ejemplo, documentos) 
que han sido elaboradas en distintos contextos culturales. 

En este orden, como propuesta, el Index for Inclusión (Booth & Ainscow, 2015) presenta el 
currículo basado en derechos, el cual corresponde a un listado de temáticas orientadas a 
ofrecer a los estudiantes la oportunidad para ser ciudadanos activos nacional y globalmente, en 
sus palabras, “más control sobre sus vidas”. En efecto, las temáticas muestran las 
preocupaciones comunes de las personas en todos los lugares del mundo, por lo tanto, tienen 
la flexibilidad de ser desarrolladas por personas de todas las edades y pueden relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes independientemente de sus logros. 
Además, tienen la ventaja de que se preocupan por las actividades de las personas en las 
comunidades alrededor de los centros escolares y, de esa forma, refuerza la contribución que 
el currículo puede hacer a las familias de todos los estudiantes.

En la Tabla 18, se presenta un esquema para visualizar los aportes de esta propuesta al 
currículum tradicional:

irrenunciable de pensar y utilizar la racionalidad; continuamente abierta y dispuesta a la revisión, 
renovación y reconstrucción crítica. El rol del docente, generar espacios de diálogo en los que 
se ofrezcan herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales y las adscripciones de 
identidad que no siempre se eligen o aceptan de manera voluntaria (Osuna, 2012).  

¿Para Qué Se Enseña? - Objetivos

La educación intercultural parte de la reflexión, la toma de conciencia, la revisión crítica de 
nuestras ideas y de nuestras prácticas para promover la transformación educativa y social 
hacia la construcción de una ciudadanía activa y de una sociedad intercultural (Mata, 2009). 
Desde esta perspectiva, una práctica pedagógica significativa tendría como objetivo implicar al 
sujeto con su subjetividad¹¹, lo que Foucault (1994) denominó “conocerse a sí mismo”, “saber 
cómo el sujeto humano entra en los juegos de la verdad” o las “técnicas del yo”. En palabras de 
Osuna (2012), cuestionar el «yo», mi posición, mis referentes, la situación que esos referentes 
me dan en un sistema social jerarquizado y las herramientas de las que dispongo y de por qué 
dispongo de ellas para hacer frente a contextos y escenarios diversos. 

Este punto de partida, es el que permitirá valorar la diversidad cultural de la sociedad en su 
conjunto y de la comunidad educativa en particular, proceso que supone enfrentar una serie de 
disonancias cognitivas (Festinger,1957), que la perspectiva intercultural abarca desde el 
planteamiento de la consecución de objetivos variados; de tipo académico, conceptual, 
comunicativo, de desarrollo social, afectivo, etc.; al tiempo que se tratan temas  relacionados 
con la diversidad, la igualdad, la construcción de una sociedad más justa, etc. Estos objetivos se 
plantean y diseñan para proyectar espacios de elaboración colectiva de conocimiento mediante 
la realización de actividades auténticas y relevantes que comportan la resolución de problemas 
complejos, donde todos pueden participar en la construcción de conocimiento y se reflejen 
elementos y particularidades sociales y culturales.

¿Qué Enseñar? - Contenidos

El modelo de Byram y Zarate (1997 como se citó en Iglesias 2015, p.118), caracteriza las 
competencias interculturales que pueden favorecer el desenvolverse social o educativamente 
en un nuevo contexto cultural, lo retomamos en este aparte como elemento de reflexión previo 
a lo relacionado con la selección de contenidos:

‣ Conocer los mecanismos de los grupos e identidades sociales, tanto el propio 
como los del resto. 

cultural y prácticas lingüísticas para lograr el éxito educativo. En ese sentido, si se quiere 
generar resistencias explícitas que abarquen pluralismo e igualdad culturales debemos 
empezar por preguntarnos desde una postura crítica sobre las relaciones desiguales de poder. 
Al respecto, Paris (2012), con el fin de valorar significativamente las prácticas de los alumnos en 
el proceso de ampliar sus repertorios de práctica e incluir el idioma dominante, las 
alfabetizaciones y otras prácticas culturales, ofrece la postura de la pedagogía culturalmente 
sostenible como una alternativa que apoya el valor de nuestro presente y futuro multiétnico y 
multilingüe. 

La pedagogía culturalmente sostenible busca perpetuar y fomentar el alfabetismo cultural para 
sostener el pluralismo lingüístico como parte del proyecto democrático de escolarización y 
extender la riqueza de nuestra sociedad pluralista. Tal riqueza incluye todos los idiomas, 
alfabetizaciones y formas culturales de ser que nuestros estudiantes y comunidades encarnan, 
tanto los marginados como los dominantes. Sus fundamentos son los siguientes: 

‣ Desarrollar competencias culturales: es una postura explícitamente crítica y 
orientada a la praxis en los estudiantes en relación con las competencias culturales 
y su relación con el orden social existente.
‣ Cultura sostenible: requiere de pedagogías que apoyen a los jóvenes en el 
mantenimiento de sus formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y 
otras formas culturales prácticas, en el proceso de acceso a las formas culturales 
dominantes. 
‣ El pluralismo como parte del proyecto democrático de escolarización: una sociedad 
pluralista necesita prácticas culturales dentro del grupo (en el caso del idioma, por 
ejemplo, español o africano, lengua americana o navajo o samoa) y prácticas 
culturales comunes entre grupos (en el caso del idioma en la mayoría de los entornos 
institucionales en los Estados Unidos, inglés americano dominante) para existir y 
prosperar. Una sociedad pluralista necesita tanto la una como la otra para 
mantenerse vibrante. 

Esta investigación apuesta por interpretar a los estudiantes desde una perspectiva subjetivista 
y construccionista, que reconoce la identidad en dos vías; una, la identidad como un proceso de 
modelos dinámicos, abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya 
una nueva identidad fruto del contacto cultural, y dos, las múltiples pertenencias de la persona 
a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 1999). 
Razón por la que, desde el punto de vista pedagógico, se propone valorar en la experiencia 
vivida y la manera como el sujeto la encarna (Mc Laren, 1994); la esencia del fenómeno 
educativo y la posibilidad de la transformación subjetiva. Con este fin, es determinante la 
observación, analizar el relato, el sentido y el significado que los alumnos imprimen a las 
acciones, practicas, discurso y emociones, pues es desde ahí donde afirman su propia 
identidad. A su vez, estas relaciones intersubjetivas hacen de los estudiantes seres 
interculturales, condición que se manifiesta en la relación consigo mismos y con los otros; en la 
manera en la que reconocen a las personas en la diversidad, valorando la singularidad y la 
autenticidad. 

En efecto, y desde una perspectiva intercultural, el rol del alumno es asumir la responsabilidad 

Concluimos este aparte con una afirmación de Huguet (2013), el problema no es el alumno que 
no aprende o experimenta barreras de aprendizaje, el reto es que todos los profesores se 
impliquen en la mejora de las situaciones de enseñanza para que todos los alumnos puedan 
participar y aprender. 

¿A Quién Se Enseña? - Alumnado

Los jóvenes están envueltos en prácticas culturales de naturaleza dinámica y mutante. Por lo 
tanto, al pretender mantener y extender las prácticas culturales y las formas de conocimiento 
de estudiantes marginados por desigualdades sistémicas basadas en raza, etnia o idioma, es 
importante que no lo hagamos de manera esencialista y determinista en nuestros vínculos con 
el lenguaje y las prácticas culturales que buscamos sostener, pues comprender la subjetividad 
juvenil implica aceptar la fluidez cultural de la juventud entre el lenguaje tradicional de su 
patrimonio y sus prácticas culturales y la evolución  hacia experiencias más contemporáneas. 

Establecer estos vínculos, requiere reconocer el análisis del contexto como una tarea 
indispensable para establecer los objetivos y los recursos con los cuales se responderá de 
manera situada a las necesidades detectadas. Essomba (1999) expresa que las propuestas 
interculturales solamente tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso 
intercultural no suene a retorica pedagógica, sino que impregnen, se escuchen, se vivan y se 
transfieran a la comunidad educativa. Con lo cual la relación identitaria que se construya desde 
el espacio escolar define intereses y posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia 
escuela y su identificación con la comunidad.  

Uno de los principios propuestos por Iglesias (2015) para el desarrollo de proyectos de 
pedagogía intercultural, reafirma el anterior posicionamiento, en sus palabras, fomentar un 
aprendizaje multidimensional que contemple y explore en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los participantes, contribuye a un 
desarrollo más armónico del proceso de identidad cultural, enfatiza, se trata de identificar y 
socializar qué hace únicos a los participantes con aquello que comparten. 

Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter pluralista de la sociedad exige una 
comprensión contemporánea de la cultura; dinámica y siempre cambiante, pues justamente la 
tendencia de investigadores y profesionales a asumir unidireccionalmente la correspondencia 
entre raza, etnia, idioma, cultura y formas de ser, son las que han dado lugar a prácticas 
tradicionales y simplificadas en la enseñanza, que asumen la inclusión desde el enfoque del 
déficit sin considerar las prácticas cambiantes de los estudiantes y sus comunidades. Por lo 
tanto, el resistirse a educar en el intercambio cultural y lingüístico a través de la diferencia, 
perpetúa el desconocimiento acerca de los cambios demográficos culturales que engloban la 
realidad escolar y las comunidades.

El clima de aula,   las políticas y las prácticas educativas que resultan de la tendencia por seguir 
construyendo una sociedad monocultural y monolingüe basada en las normas lingüísticas y 
culturales del “lugar de acogida”, conlleva a que el alumnado pierda su patrimonio, comunidad 
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Es de resaltar la forma conjunta en la que esta propuesta reúne la actividad y el trabajo, esta 
iniciativa tiene como objetivo: 

que los centros escolares preparen a los estudiantes para que consideren el trabajo 
asalariado como una actividad pagada entre otras actividades satisfactorias que 
realizan en sus vidas. Al reflejar los tipos de trabajos que las personas normalmente 
realizan este currículo puede romper la distinción entre la formación profesional y la 
académica (Booth & Ainscow, 2015, p.40). 

Esta propuesta es presentada por Tony Booth y Mel Ainscow (2015) a modo de guía inicial y 
tiene la flexibilidad de ser ampliada y adaptada en función de las circunstancias de cada centro 
escolar. 

Otra propuesta que puede contribuir a seleccionar los contenidos desde una perspectiva 
intercultural es “Diversidades, el juego de la creatividad” (UNESCO, 2010), desarrollada por la 
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y la cooperación de la Universidad de Girona y la 
Fundación Interarts. A continuación, tres planteamientos centrales de esta propuesta con los 
cuales podemos enriquecer esta tarea educativa: 

‣ Reconocer las expresiones culturales: la diversidad está en todas partes, ya no se 
relaciona únicamente con el territorio o el origen; hablamos de las múltiples 
expresiones culturales y creativas y de las muchas posibilidades de seleccionar 
libremente las opciones para ejercer el derecho a la participación en la vida cultural y 
escoger la propia identidad cultural. Los jóvenes viven en este contexto de diversidad 
de expresiones culturales y desarrollan su identidad cultural a partir de esta 
pluralidad.  Por ello, incentivarlos a conocer los referentes estéticos, las 
manifestaciones y las prácticas culturales y creativas de los otros, nos permite 
valorar expresiones culturales diferentes a las nuestras y desarrollar nuevas fuentes 
de inspiración.
‣ Fomentar la creatividad: la creatividad y la innovación surgen como capacidades 
naturales en la adaptación constante a una realidad cambiante y dinámica. Esta 
realidad no puede seguir estando separada de los sistemas educativos formales. Y 
no se trata sólo de incorporar tecnologías, sino de alfabetizar en los nuevos 
lenguajes, de enseñar a leer y escribir desde la diversidad de expresiones culturales 
aprovechando al mismo tiempo el potencial de desarrollo de la expresividad, la 
comunicación y la creatividad de las tecnologías, nuevas y tradicionales. La 
intersección entre la creatividad, la cultura, la economía y la tecnología se evidencian 
como la clave para generar incentivos económicos, ocupación y desarrollo. Pero no 
solo eso, sino que a la vez esta intersección es la clave para promover la cohesión 
social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. 
‣ Visión crítica de la cultura: los patrones de producción, consumo y comercio de la 
cultura se han transformado, y la educación debe contribuir a desarrollar una mirada 
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crítica de la realidad diversa y cambiante, así como capacitar y alfabetizar a las 
nuevas generaciones en los diversos lenguajes y formas expresivas que caracterizan 
el entorno global. 

En definitiva, estas propuestas ponen de manifiesto la complejidad de ópticas y perspectivas de 
los conocimientos y experiencias previas de los alumnos como punto de partida para el 
aprendizaje. Y que, desde la interacción y la disonancia cognitiva y social, se puede resignificar 
el conocimiento, aprender y favorecer la reducción del prejuicio y el desarrollo de actitudes 
positivas hacia diferentes grupos culturales.

 
¿Cómo Enseñar? - Técnicas Y Métodos De Enseñanza

Iglesias (2015), presenta una propuesta de principios pedagógicos que abarcan las 
dimensiones cognitivas (por qué), afectiva (para qué) y transformativa (cómo) para el desarrollo 
de las competencias interculturales y la acción educativa intercultural, las cuales retomamos 
para orientar cada uno de los elementos que hacen parte de la relación enseñanza - aprendizaje 
en la escuela:

Motivación del Alumnado. Educar en la diversidad es aceptar el encuentro y correr el riesgo de 
la confrontación, por esto, la educación intercultural requiere de constantes ejercicios de 
reconocimiento en un clima escolar favorable; personal, afectiva y emocionalmente, pues de 
esto dependerá lo significativas y positivas que sean las experiencias de interacción y de 
encuentro. Al respecto, en la Tabla 19 se describen dos principios planteados por Iglesias 
(2015) a favor del clima escolar: 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

94



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

95



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

Enfoques de Enseñanza. Una práctica pedagógica que busca interpelar a los jóvenes debe 
dotar de protagonismo la experiencia concreta, particular e individual y dar espacio para 
repensar las perspectivas abstractas, globales y colectivas; generar diálogo, problematizar 
contenidos, etc. Por ello, lo más coherente es promover el aprendizaje autónomo y 
autorregulado, enseñando explícitamente las capacidades metacognitivas, motivacionales y 
sociales necesarias para la regulación del aprendizaje. En la Tabla 20, se presentan cinco de los 
principios propuestos por Iglesias (2015) que pueden orientar la práctica de aula en esta 
dirección:

96



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

97



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 2: Estrategias Organizativas Y Didácticas En El Contexto Escolar

Recursos Y Materiales Didácticos. La escuela intercultural se logra en la medida que los 
actores educativos, principalmente el profesorado, desarrolla los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con la participación de todos los estudiantes. En estos procesos es 
común que los estudiantes encuentren “barreras” que impidan el acceso, la participación y el 
aprendizaje, lo cual implica un descubrimiento progresivo de estas barreras, el diseño de planes 
para eliminarlas y un espíritu de colaboración abierta. (Booth & Ainscow, 2015).  Para esto, es 
conveniente ampliar la relación exclusiva de recurso didáctico con libro de texto, a la noción de 
recurso con “diferentes materiales, personas, entidades, etc. que pueden utilizarse para 
favorecer el aprendizaje de todo el alumnado” (Aguado, Gil, & Mata, 2005, p.118, como se citó en 
Gil, 2008). En la Figura 16, las preguntas propuestas Booth & Ainscow (2015) para tomar 
decisiones informadas y generar muchas ideas para la revisión, la planificación y la 
implementación de culturas, políticas y prácticas inclusivas:
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Tipos Y Secuencias De Actividades. Para García (2010), es necesario que en general las 
actividades y demás situaciones de aprendizaje tengan un enfoque afectivo-social para que 
puedan ser vivenciadas en situaciones sociales y personales de comunicación intercultural. 
Con este fin, García (2010) y otros autores, proponen los siguientes atributos y ejemplos para 
aportar en la planificación de dichas situaciones de aprendizaje: 

‣ Educar en valores que desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio 
crítico; ello mediante actividades en las que se pongan encima de la mesa casos de 
dilemas morales, debates, asambleas, etc.
‣ Utilizar los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la 
responsabilidad y la ayuda mutua; hacer una exposición crítica de la realidad que sea 
comprensible por todos los alumnos, para que puedan así actuar responsablemente 
en la sociedad de manera transformadora.
‣ Elaborar materiales didácticos propios, y cómo no, plantear el propio barrio y la 
escuela como recursos educativos. A manera de ejemplo, un recurso metodológico 
en esta línea son los Textos Elaborados para la Construcción de la Interculturalidad 
en Educación Primaria y Secundaria (TECIPS) planteado por Lacomba (2012); son 
textos que se construyen individual o grupalmente, su plasticidad permite hacer 
referencia a cualquier ámbito clave de la educación intercultural e incluso plantear 
múltiples actividades que se pueden vincular directamente al currículum.
‣ Evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y apostar por generar espacios abiertos 
y de diálogo en los que, desde el fomento de la autoestima y del respeto, se ofrezcan 
herramientas para que los jóvenes sepan con qué cartas juegan en el sistema social, 
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político y económico en el que están creciendo y que, dadas las desigualdades 
estructurales atribuidas a diferencias naturalizadas, les ofrece y les ofrecerá 
ventajas, desventajas y toda una serie de adscripciones identitarias que no siempre 
se eligen o aceptan de forma voluntaria (Osuna, 2012).
‣ Entender los conflictos interculturales como una oportunidad de aprendizaje y 
reflexión compartida entre todos los miembros de la comunidad educativa, para 
hacer de la escuela intercultural un espacio para poder desarrollar las competencias 
socioemocionales adecuadas para afrontar con garantías los retos que representa la 
diversidad cultural y la interculturalidad (Leiva, 2009).

Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje. Para que haya un cambio significativo de 
cultura en la escolarización deben alterarse los mecanismos que producen la intermediación 
cultural didáctica. Por consiguiente, desde un punto de vista pedagógico-práctico para lograr 
una educación intercultural es necesaria una planificación cuidadosa, coordinada y flexible de 
los recursos para la atención a la diversidad. A continuación, destacamos algunas de las 
condiciones compiladas por Orubia (2013), a partir de Ainscow, 2001; Echeita; 2006; Marchesi & 
Martin; 1998, sobre el uso sistemático del tiempo y de los espacios ordinarios.

‣ Desde el punto de vista curricular es necesario llegar a acuerdos sobre el 
tratamiento de determinados contenidos, continuidad y coherencia entre niveles y 
aulas; delimitar contenidos transversales, fomentar el trabajo interdisciplinar e 
incluso por proyectos, etc. 
‣ Desde el punto de vista organizativo, utilizar y flexibilizar espacios por medio de 
diferentes tipos de agrupamientos y de diversas actividades; el aula puede estar 
organizada a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados, 
permitiendo que diversos alumnos estén realizando tareas diferentes con grados 
igualmente diferentes de autonomía con respecto al profesor.
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Resumen Del Capítulo
‣ La organización escolar es una disciplina que estudia los modos de interrelación de los 
elementos que intervienen en una realidad escolar con vistas a ajustarse a su proyecto 
educativo. No se puede legislar a todos por igual cuando la realidad escolar es diversa y 
contextual.

‣ La organización educativa debe responder a las demandas de su entorno más que a los 
grupos de poder imperantes de la sociedad, debe tener valor integrativo, generar condiciones 
organizacionales donde los individuos tengan acceso a aportar sus conocimientos y se trabaje 
colaborativamente con los líderes. 

‣ La participación de la comunidad escolar debe ser un punto esencial en la configuración de un 
centro escolar. Las organizaciones educativas necesitan reestructurarse bajo un modelo de 
desarrollo organizacional cooperativo que permita establecer planteamientos organizativos y 
educativos de equipo a favor de crear una institucionalidad capaz de autoevaluarse y responder 
a las necesidades del sistema.

‣ El modelo de estadios de desarrollo organizativo para situar los procesos de Creación y 
Gestión del Conocimiento colectivo (CGC), surge de identificar a las personas como poseedoras 
de la mayoría del conocimiento organizativo y de reconocer que la capacidad de una 
organización para innovar depende de su capacidad para generar nuevo conocimiento, lo cual 
proporciona una personalidad única y particular a cada institución e influye en unos niveles de 
desarrollo que pueden mejorar respecto a la situación en la que se encuentran y en coherencia 
con sus fines y metas.

‣ La didáctica como ejercicios de investigación-acción educativa permite analizar la realidad 
socio educativa desde la práctica y aportar elementos de referencia para la innovación y el 
crecimiento institucional.

‣ La organización escolar debe tender a permitir la coexistencia de visiones diversas que de 
manera sistémica aporten a dar respuesta a la realidad de la escuela y de la comunidad para 
facilitar un contexto que también eduque y favorezca el crecimiento de la organización.

‣ La relación identitaria que se construya desde la organización escolar define intereses y 
posiciones significativas de los jóvenes sobre la propia escuela y su identificación con la 
comunidad.
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 

2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO

Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 

2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.

Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

¹²Cita a (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls,2002; Nilhom,2006)
¹³Los factores de la exclusión educativa: modelo analítico y propuestas de intervención (UNICEF,2017), es un modelo holístico que 
permite identificar la multidimensionalidad de las formas de exclusión educativa a partir de cuatro dimensiones de desigualdad; 
factores económicos (redistribución), culturales (reconocimiento), políticos (representación) y afectivos (relación) y tres niveles de 
intervención: política educativa, centro y aula).  
¹⁴Ver tabla 21
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Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 

2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.

Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 

¹⁵Tomado de Giné, 2013.
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2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.

Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 
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2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

¹⁶Proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad: “ABJOVES. El abandono escolar prematuro en España. 
Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes” (Ref. CSO2012-31575).  http://abjoves.es

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.

Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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actuación es el punto de partida para hacer frente a los mitos que aún hacen parte del aula 
escolar, donde se continúa transmitiendo una visión culturalista y folklórica de la “diferencia”, se 
siguen normalizando actitudes de “tolerancia” hacia el otro en lugar del reconocimiento de 
derechos y se sigue legitimando la desigualdad social y educativa. 

Para ello se proponen cuatro ejes temáticos: el primero describe las maneras de conceptualizar 
la inclusión como punto de referencia para establecer los planteamientos sobre 
interculturalidad, el segundo caracteriza los principales enfoques de la escuela intercultural, en 
el tercer eje se referencian experiencias exitosas de educación intercultural que involucran 
elementos de las industrias culturales, Y por último, se abordan perspectivas y directrices de 
educación intercultural en el contexto internacional y local.

La Inclusión Como Punto De Partida 
Hablar de inclusión implica que existe una exclusión, lo cual es una condición presente en el 
desarrollo y construcción de las sociedades; que avalan o restringen la participación de los 
individuos a partir de parámetros, estándares y estilos, expresados en prototipos que 
inconscientemente incluyen o excluyen según la cultura para la que se trabaja. De manera que, 
la inclusión hace parte de un proceso social que incluye al ámbito educativo como un elemento 
emancipador que transforma vidas y que tiene como desafío mejorar la calidad de la enseñanza 
y la atención a la diversidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Se plantea 
como desafío ya que su misma definición es un hecho consustancial a la existencia de la 
escuela, puesto que en suma, desde sus inicios, la educación inclusiva apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, que en palabras de Echeita¹² (2013), tiene sentido y 
corresponde a lo que cada comunidad educativa define y concreta en cada caso y cada día 
como inclusión; en función de su contexto, de su historia, de su cultura escolar y de sus 
múltiples condicionantes (económicos, políticos y culturales, etc.). 

Por consiguiente, abordar la inclusión desde un enfoque institucional exige un reconocimiento 
de los factores de exclusión¹³ si se quiere fomentar respuestas educativas que no excluyan ni 
segreguen, sino que permitan que alumnos diferentes aprendan juntos en consonancia con la 
diversidad de capacidades, intereses y contextos. 

La educación inclusiva tiene influencias y referentes históricos que ponen en evidencia el 
carácter cultural que acompaña cada uno de los enfoques asociados a la evolución general de 
la organización escolar¹⁴; pasa de enfoques autoritarios y discriminatorios a los radicales y 
críticos, para finalizar con los más comprensivos y holísticos en el reconocimiento y atención a 
la diversidad. Entre estas influencias, Slee (2012) presenta: la educación especial y sus 
antecedentes en medicina y psicología; la teoría crítica y la nueva sociología de la educación; los 
estudios de discapacidad en la educación, el postestructuralismo, los estudios socioculturales 
y la teoría feminista; los estudios poscoloniales, los estudios del desarrollo y la teoría crítica de 
la raza; la teoría política, la sociología política; la investigación sobre el currículum, la pedagogía 
y la evaluación (incluyendo la pedagogía crítica); la formación del profesorado; la geografía 
social y los estudios sobre metodologías de investigación. El conjunto de estas visiones 
representan una gama de intereses con múltiples interpretaciones y usos que conviven en la 
realidad escolar y han conllevado a contradicciones y a la adopción de diferentes formas de 
escolarización y provisión de servicios, muchas de las veces actuando como barreras para el 
desarrollo de nuevas formas de participación y aprendizaje en las escuelas, según diferentes 
niveles de arraigo y  variantes de tipo conceptual, las políticas educativas vigentes, la estructura 
del sistema educativo y la práctica educativa, que se aproximan o se apartan del vocabulario de 
derechos y justicia en educación. 

Para con concretar, un análisis¹⁵ de la investigación internacional (Ainscow y César, 2006 como 
se citó en Giné, 2013), muestra las siguientes seis maneras de conceptualizar la inclusión:

La Inclusión Relativa A La Discapacidad Y A Las “Necesidades 
Educativas Especiales”

Esta asociación entre inclusión y escolarización surgió con las políticas de integración de los 
años ochenta y noventa. Por medio de un enfoque asistencialista integra en la escuela a un 
colectivo que estaba marginado de cualquier participación social, poniendo su énfasis en la 
teoría del déficit individual; la cual parte de que el origen de las dificultades está dentro del 
alumno dejando de lado la influencia del entorno, lo que conllevó a la disposición de aulas y 
recursos especializados con un currículo diferenciado. Esta aproximación si bien fue un paso en 
el reconocimiento de esta población con respecto al acceso a la educación, en materia de 
derechos humanos se considera que acentúa las diferencias, segrega y genera más 
desigualdades educativas. Adicionalmente, este enfoque omitió otras barreras o formas de 
participación, y se transformó en un obstáculo para el desarrollo de una comprensión más 
amplia de la inclusión con respecto al desarrollo y mejora del entorno educativo y de mayores 
oportunidades para todo el alumnado. De hecho, esto ha generado que al día de hoy se hable de 
educación inclusiva para hacer referencia a la educación especial, o viceversa, al igual que esta 
última se utiliza para referirse a la inclusión de alumnos con discapacidades, imprecisiones en 
el lenguaje argumentadas en la gran complejidad que reviste la inclusión como concepto y los 
contextos donde se desarrolla, pero que a su vez cuenta con la complicidad de las 
administraciones y el profesorado dado el reto que constituye la transformación de toda la 
organización educativa para legitimar la educación inclusiva. 

Inclusión Como Respuesta A Los Problemas De Conducta

Los problemas de conducta forman parte del conjunto de situaciones que debe enfrentar la 
escuela día a día, por eso, con el paso del tiempo y con el propósito de fortalecer la autoestima 
de los estudiantes y desarrollar su capacidad de resiliencia, las medidas disciplinarias escolares 
han cambiado por otras herramientas de resolución del conflicto más afines con la mediación 
y otros tipos de contrato, al tiempo que se reconoce estos problemas no solo como parte del 
alumno sino desde una visión global del centro como contexto de desarrollo. No obstante, el 
aula en muchos contextos escolares se configura como espacio de exclusión educativa, con 
estrategias punitivas orientadas a mantener el orden escolar y medidas disciplinarias 
sistemáticas e indiscriminadas, donde en muchos casos los alumnos son “apartados” de sus 
institutos de referencia por parte de sus profesores, a través de derivaciones hacia programas 
de escolarización compartida que se desarrollan en Escuelas de Segunda Oportunidad; otros 
derivados hacia PCPIs; y otros directamente expulsados del centro a los 16 años (UNICEF, 

2017), decisiones que tienen distintas consecuencias sobre las oportunidades educativas de 
los jóvenes. Estas prácticas de exclusión han generado en el imaginario de muchas autoridades 
educativas y docentes, la idea de que avanzar hacia una escuela más inclusiva es sinónimo de 
acoger en las aulas a estudiantes con problemas emocionales y de conducta, estudiantes con 
necesidades especiales y estudiantes que requieren apoyos complementarios, lo que se 
considera una amenaza para la convivencia escolar y para la salud mental del profesorado. 

Esta manera de entender la inclusión se aparta de la visión inclusiva de la escuela, por un lado, 
porque focaliza la atención en las necesidades de un único colectivo, y por otro, porque señala 
que hay un problema de presiones de exclusión disciplinaria que requiere de atención por parte 
de las administraciones y profesorado puesto que es una causa determinante de abandono 
escolar (Tarabini & Montes, 2015). 

La Inclusión Como Respuesta A Los Grupos Con Mayor Riesgo De 
Exclusión

Es usual la tendencia a considerar la inclusión en la educación como forma de superar la 
discriminación y la desventaja de un grupo de alumnos que sean vulnerables a las presiones 
exclusionistas¹⁶; económicas (redistribución), culturales (reconocimiento), políticas 
(representación) o afectivas (relación), lo que ha convertido a determinados centros escolares 
en refugio de colectivos procedentes de las familias más desfavorecidas (Gine,2013). Esto 
sumado a la falta de propuestas que den acceso a una educación plena con sentido e igualdad 
de oportunidades, resulta en la separación, la segregación y la exclusión, aumentando el riesgo 
de deserción académica, al tiempo que reproducen y amplifican desigualdades sociales que 
van más allá del ámbito educativo (Tarabini & Montes,2015). 

La Inclusión Como La Promoción De Una Escuela Para Todos

Surge como respuesta a los mecanismos de elección escolar que distribuían a los estudiantes 
en distintos tipos de escuela basándose en los resultados obtenidos a la edad de 11 años, lo 
que reforzaba las desigualdades basadas en la clase social (Ainscow & Miles, 2008). Esta 
manera de entender la inclusión facilitó la disolución de instituciones especialmente 
segregadas, pero hizo hincapié en una concepción excesivamente instrumental del éxito 
escolar con la consecuente introducción de pruebas estandarizadas durante todo el proceso 
educativo, que ponen en cuestión el carácter inclusivo del sistema pues se educa desde una 
normalidad homogénea y no hay una transformación que considere la atención a la diversidad.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

La Inclusión Como “Educación Para Todos”

Esta manera de entender la inclusión da cabida a todo el alumnado con independencia de sus 
características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, haciendo un 
especial reconocimiento a los grupos más vulnerables y marginados como los niños más 
pobres y desfavorecidos. También formula un planteamiento de la educación mucho más 
amplio de la escolarización; empezando en la primera infancia e insistiendo en la alfabetización 
de las mujeres y en la importancia de saber leer y escribir como parte del aprendizaje 
permanente (Ainscow & Miles, 2008). Se subraya la importancia de este enfoque ya que 
empieza a concebir otros miembros de la comunidad, en este caso las mujeres; como apoyo a 
la participación y el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que la escolarización no es la 
única fuente de educación en las comunidades.

La Inclusión Como Un Principio Para Entender La Educación Y La 
Sociedad 

La educación inclusiva revela una complicada teoría de reconstrucción educativa que debe 
llevarse a cabo para lograr una educación democrática (Gine,2013), por ello, en un sistema 
educativo aún marcado por importantes procesos de fragmentación, segmentación y 
desigualdad que limitan severamente el derecho a una educación equitativa y de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes (Tarabini & Bonal, 2016), ha surgido la necesidad de plantear un 
consenso en lo que se entiende por inclusión relacionado con los elementos teóricos y 
operativos que se caracterizan en la Tabla 21.
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Introducción 
La escuela como espacio de socialización ofrece una opción cultural determinada que hace 
parte de las relaciones de poder de la sociedad, acorde a los fines educativos con los que se 
estructura su acción educativa. Sin embargo, el concepto de cultura no ha sido central en el 
discurso educativo, hay carencia de modelos educativos basados en aparatos conceptuales 
antropológicos (Cortez, 2015, p.26). Lo que resulta en que un espacio público que es idóneo 
para la reconstrucción del conocimiento; mediante la participación y el contraste de diversas 
ideas y pensamiento, se proyecte como un sistema que lleva implícita una concepción estática 
de la cultura. De lo cual subyace una cultura escolar que no representa realmente una cultura 
para todos y que asume las diferencias culturales a través de tópicos, generalizaciones y 
estereotipos, con serias consecuencias conceptuales y metodológicas. Este concepto de 
cultura académica localista y nacional en un mundo globalizado, genera que los conocimientos 
locales se queden pequeños, eliminando el tráfico de lo que ocurre en la realidad entre las 
culturas y los pueblos, los países y las sociedades (Gimeno, 2007). Lo que conlleva a 
obstaculizar la oportunidad para cambiar el esquema de los derechos culturales como 
derechos a “ser” y no solamente como derechos a “poseer” bienes culturales. 

En efecto, en el contexto de la globalización, el aumento de la movilidad de los seres humanos 
y el crecimiento de las ciudades plantean un desafío para los fines educativos: proteger la 
identidad cultural y promover el diálogo intercultural, si se quiere aprovechar el valor creativo y 
la innovación como capacidades naturales que se desarrollan en el proceso de adaptación que 
exige reconocer al otro y como una ventaja estratégica de emancipación para las ciudades, las 
regiones y también los países en desarrollo. No solo en términos económicos, sino en virtud de 
proteger la diversidad cultural y hacer visibles los mensajes culturales que los países 
industrializados han mantenido relegados.

Por ello, es necesario convertir en algo significativo e importante el tipo de cultura escolar como 
pilar de la creatividad, la cual, como práctica y recurso, tiene un enorme potencial para el 
desarrollo personal y también social. De hecho, las escuelas que albergan mayor cantidad de 
diversidad cultural; con diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, son las que 
se podrían permitir espacios más dinámicos de recreación de la cultura; con intercambios 
experimentales, vivencias y contrastes intelectuales, que amplíen las alternativas ya que tienen 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. 

En este sentido, y dado que la realidad cambia permanentemente en su composición, 
economía, planteamientos ideológicos, valores y el sentido de las relaciones; en los últimos 
cuarenta años la diversidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas y escenarios, 
abriendo el debate sobre el enfoque democrático en las decisiones educativas. De modo que, 
este capítulo se centra en la interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad 
sociocultural en la sociedad y en la escuela, con la certeza de que su enfoque y modo de 
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Los elementos descritos en este consenso ponen una especial atención en la 
inclusión como un proceso continuo y complejo que requiere de una evaluación 
constante y vincula a toda la organización educativa y a las políticas públicas en 
general, lo cual, en principio plantea que es un reto que debe asumirse 
colectivamente y para ello es necesario tener una determinación común y hacer un 
uso sistemático de los términos sobre la educación inclusiva, pues el tener tantas 
miradas sobre la misma, genera incertidumbres, discusiones y contradicciones que 
pueden marginar en lugar de incluir o hacer desaparecer la diversidad mediante 
procesos de homogenización. Por ello, como punto de partida para transformar la 
realidad escolar, estos elementos deben constituir la base de un lenguaje común que 
permita lograr un entendimiento entre sus miembros; consigo mismos, sus acciones 
y su entorno.

La forma en la que se conceptualice la inclusión afecta el sistema de convicciones de 
la organización escolar, quien determina la formulación, la selección y el uso de 
criterios y estrategias de enseñanza. En consecuencia, se debe trabajar y sensibilizar 
a la organización educativa respecto a supuestos muy arraigados que reproducen 
visiones problemáticas y estrechas con relación a la inclusión, para dirigir esta 
concepción hacia un vocabulario que restaure los derechos y la justicia en la 
educación, que en lugar de generar barreras para el aprendizaje, procure asegurar a 
todos los educandos las mismas posibilidades de beneficiarse con una educación 
pertinente y de alta calidad sean cuales sean sus características y particularidades.

De modo que, una educación inclusiva señala como desafío establecer más y 
mejores vínculos entre las escuelas y las comunidades, donde investigar; recopilar 
información sobre la identidad, antecedentes familiares e información del contexto, 
es crucial para tomar decisiones relativas a las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Así que más que la implantación de nuevas técnicas; la base es 
fomentar una colaboración intra e interinstitucional, donde la educación no se 
identifica únicamente con la escolarización, sino que se considera la escuela como 
uno de los centros de educación en las comunidades. En este sentido, el papel de las 
escuelas consiste en apoyar la educación de las comunidades y no en monopolizarla, 
dando lugar a procesos de aprendizaje social con espacios de interacción cultural, 
como un hecho educativo en sí mismo que fomenta una adhesión común a los 
valores de la inclusión donde son tan validos los acuerdos como los antagonismos 
sociales (Mc Laren, 1998). 

Con relación a lo anterior, un modelo o propuesta curricular inclusiva debe ahondar 
en la subjetividad de sus estudiantes como una categoría central de la cultura 
escolar, en primer lugar, porque en espacios institucionales como la escuela 
confluyen los procesos históricos, sociales y culturales que configuran y al mismo 
tiempo son los referentes desde donde los jóvenes construyen su subjetividad, la 
cual es preciso conocer para interpelar desde el currículo. En segundo lugar, porque 
los resultados que arroje dicho diagnóstico pueden utilizarse como un marco 
analítico que sirva de referencia para sistematizar y evaluar diferentes situaciones de 
exclusión educativa, con el fin de crear posibilidades de intervención en función de 
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Los elementos descritos en este consenso ponen una especial atención en la 
inclusión como un proceso continuo y complejo que requiere de una evaluación 
constante y vincula a toda la organización educativa y a las políticas públicas en 
general, lo cual, en principio plantea que es un reto que debe asumirse 
colectivamente y para ello es necesario tener una determinación común y hacer un 
uso sistemático de los términos sobre la educación inclusiva, pues el tener tantas 
miradas sobre la misma, genera incertidumbres, discusiones y contradicciones que 
pueden marginar en lugar de incluir o hacer desaparecer la diversidad mediante 
procesos de homogenización. Por ello, como punto de partida para transformar la 
realidad escolar, estos elementos deben constituir la base de un lenguaje común que 
permita lograr un entendimiento entre sus miembros; consigo mismos, sus acciones 
y su entorno.

La forma en la que se conceptualice la inclusión afecta el sistema de convicciones de 
la organización escolar, quien determina la formulación, la selección y el uso de 
criterios y estrategias de enseñanza. En consecuencia, se debe trabajar y sensibilizar 
a la organización educativa respecto a supuestos muy arraigados que reproducen 
visiones problemáticas y estrechas con relación a la inclusión, para dirigir esta 
concepción hacia un vocabulario que restaure los derechos y la justicia en la 
educación, que en lugar de generar barreras para el aprendizaje, procure asegurar a 
todos los educandos las mismas posibilidades de beneficiarse con una educación 
pertinente y de alta calidad sean cuales sean sus características y particularidades.

De modo que, una educación inclusiva señala como desafío establecer más y 
mejores vínculos entre las escuelas y las comunidades, donde investigar; recopilar 
información sobre la identidad, antecedentes familiares e información del contexto, 
es crucial para tomar decisiones relativas a las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Así que más que la implantación de nuevas técnicas; la base es 
fomentar una colaboración intra e interinstitucional, donde la educación no se 
identifica únicamente con la escolarización, sino que se considera la escuela como 
uno de los centros de educación en las comunidades. En este sentido, el papel de las 
escuelas consiste en apoyar la educación de las comunidades y no en monopolizarla, 
dando lugar a procesos de aprendizaje social con espacios de interacción cultural, 
como un hecho educativo en sí mismo que fomenta una adhesión común a los 
valores de la inclusión donde son tan validos los acuerdos como los antagonismos 
sociales (Mc Laren, 1998). 

Con relación a lo anterior, un modelo o propuesta curricular inclusiva debe ahondar 
en la subjetividad de sus estudiantes como una categoría central de la cultura 
escolar, en primer lugar, porque en espacios institucionales como la escuela 
confluyen los procesos históricos, sociales y culturales que configuran y al mismo 
tiempo son los referentes desde donde los jóvenes construyen su subjetividad, la 
cual es preciso conocer para interpelar desde el currículo. En segundo lugar, porque 
los resultados que arroje dicho diagnóstico pueden utilizarse como un marco 
analítico que sirva de referencia para sistematizar y evaluar diferentes situaciones de 
exclusión educativa, con el fin de crear posibilidades de intervención en función de 
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los tipos y niveles en que ésta opera. 

Promover un encuentro dialógico entre la subjetividad que produce la cultura escolar 
y la subjetividad que emerge del universo cultural juvenil; que la escuela solapa pero 
que la cotidianidad escolar viene visibilizando al igual que la arquitectura de la 
exclusión, es la base que constituye los fines educativos de una escuela que 
responde a la realidad del sujeto contemporáneo y acompaña su proyecto identitario 
y de emancipación.
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‣ El multiculturalismo gestiona la desigualdad desde una discriminación positiva 
hacia los colectivos más desfavorecidos (Iglesias, 2015), lo que desde una 
perspectiva intercultural sobreestima el peso de la pertenencia a un grupo cultural o 
étnico, limitando la subjetividad y la autonomía de los individuos (la propia 
percepción de la identidad y de la pertenencia), provocando formas de dependencia 
grupal o de irresponsabilidad, pues, al fin y al cabo, todo dependería del grupo y de su 
posición social y no del individuo (Shuali, 2012). 

De manera análoga, Malgesini y Gimenez (2000) señalan que la noción de interculturalidad 
introduce una perspectiva dinámica de la cultura y las culturas, sin esa perspectiva dinámica de 
la creación de cultura y la reconfiguración de identidades, los riesgos de esencialismos, 
etnicismos y culturalismos son grandes. También expresan que la propuesta intercultural se 
centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural, lo 
que es un acierto en los procesos de interacción sociocultural cada mes más intensos y 
variados en el contexto de la globalización económica, política e ideológica y de la revolución 
tecnológica de las comunidades y los transportes. 

Así que, la idea de interculturalidad contiene una dimensión socio cultural y socio política que 
resulta ideal para dar respuesta a los principios de individualización y de universalización que 
surgen con la necesidad de atender la diversidad manifiesta en los estudiantes. Diversidad que, 
si bien es un rasgo evidente en las sociedades actuales, cambia significativamente según 
quienes experimenten las percepciones y hagan las valoraciones, influidos por sus vivencias y 
por los valores, creencias, estereotipos y prejuicios que influyan en ellas (Mirón, Molina, Serrano, 
Sánchez & Galindo, 2017).

No obstante, a pesar de las primeras formulaciones teóricas del interculturalismo y de las 
críticas iniciales al multiculturalismo, no es sino a partir de los años noventa del siglo XX cuando 
la educación intercultural comenzó a consolidarse, y pese a las diferencias entre las 
denominaciones multicultural e intercultural se utilizan muchas veces de forma indistinta 
(Shuali, 2012). Por tanto, la educación intercultural reúne ideas de diferentes modelos y 
enfoques, junto con nuevas dimensiones o prácticas, que al igual que sucede con la inclusión 
sería más fácil de atender y de entender, si, como afirma Abdallah-Pretceille (2001, p. 19), se 
restara atención a la excesiva preocupación por las diferencias “culturales intergrupales” y se 
atendiera a las “interindividuales”. Es decir, si los estudiantes dejaran de ser miembros de 
culturas para recuperar su papel de “individuos”.

Las propuestas para trabajar la interculturalidad en la escuela son muy numerosas, a partir de 
revisar varios autores y de un amplio estudio comparativo de las diferentes prácticas de la 
educación intercultural realizadas por diversas entidades internacionales (Consejo de Europa, 
UNESCO, Unión Europea) realizado por Shuali (2012), en la Tabla 22 se caracterizan los 
principales enfoques de la escuela intercultural con un criterio evolutivo y se citan algunos 
ejemplos en la práctica:
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La Educación Intercultural: 
Principios Y Enfoques.  

La escuela tradicionalmente ha sido el punto central para el desarrollo de identidades 
nacionales por medio de la homogeneidad cultural y de valores respecto a la realidad, papel que 
se ha desestabilizado como resultado de múltiples procesos de transformación social que han 
resultado de la mano de todas las variantes del fenómeno migratorio y la proliferación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Peña, 2011). En ese sentido, adoptar 
el aprecio de la diversidad humana como valor, exige entender cómo construimos y 
reproducimos diferencias y desigualdades desde un enfoque que aboga directamente por la 
inclusión y la participación, ofreciendo a los individuos la posibilidad de su desarrollo personal 
en un contexto de diversidad cultural.   

Para empezar, como parte del paradigma pluricultural, la educación intercultural se cimenta 
como una crítica al multiculturalismo¹⁷;  el cual nació en los EE. UU con el fin de ofrecer igualdad 
de oportunidades a inmigrantes de diversas culturas en los años 80. Como otros, el enfoque 
intercultural aporta en la construcción permanente de la inclusión educativa, materializando sus 
principios desde una perspectiva de la diversidad asociada a las identidades culturales, 
reconociendo su naturaleza operativa, dinámica y flexible. Debido a que se ubica en la propia 
tradición filosófica, política e histórica de Francia, heredera del racionalismo reformista del siglo 
XVIII, se fundamenta en la consagración del individuo como centro y eje del sistema social y 
político y, por tanto, en el desprecio de las instancias intermedias “grupos sociales” que 
suponen una barrera entre éste y el Estado y que condicionan el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía (Hargreaves, 1995; Abdallah-Pretceille, 2001 como se citó en Die, 2012). 

Para Giménez (2012) la contribución genuina del interculturalismo es que va más allá de las 
relaciones no discriminatorias entre iguales basadas en el respeto y la tolerancia, propone algo 
sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas, pone el énfasis en el terreno de la 
interacción, de relación e intercambio entre los sujetos o entidades culturalmente diferenciados. 
De hecho: 

‣ En el movimiento multiculturalista el acento está puesto en la heterogeneidad 
cultural y en las minorías culturales desde un perspectiva esencialista y estática. Al 
respecto, el planteamiento intercultural rompe con el paradigma holístico, objetivista 
y estructuralista de la cultura e introduce la visión flexible, permeable o pluralista de 
la misma, al aceptar la capacidad del individuo para formar su propia identidad 
cultural más allá de los límites de las rígidas identificaciones étnico-culturales 
tradicionales (Shuali, 2012). 
‣ El multiculturalismo promueve el respeto y aceptación del otro a partir de espacios 
de coexistencia. El interculturalismo sugiere espacios de relación intercultural que 
favorezcan la convivencia y acciones adicionales como el aprendizaje mutuo, la 
cooperación y el intercambio.

¹⁷Sleeter & Grant (1987), Banks (1995).
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‣ El multiculturalismo gestiona la desigualdad desde una discriminación positiva 
hacia los colectivos más desfavorecidos (Iglesias, 2015), lo que desde una 
perspectiva intercultural sobreestima el peso de la pertenencia a un grupo cultural o 
étnico, limitando la subjetividad y la autonomía de los individuos (la propia 
percepción de la identidad y de la pertenencia), provocando formas de dependencia 
grupal o de irresponsabilidad, pues, al fin y al cabo, todo dependería del grupo y de su 
posición social y no del individuo (Shuali, 2012). 

De manera análoga, Malgesini y Gimenez (2000) señalan que la noción de interculturalidad 
introduce una perspectiva dinámica de la cultura y las culturas, sin esa perspectiva dinámica de 
la creación de cultura y la reconfiguración de identidades, los riesgos de esencialismos, 
etnicismos y culturalismos son grandes. También expresan que la propuesta intercultural se 
centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural, lo 
que es un acierto en los procesos de interacción sociocultural cada mes más intensos y 
variados en el contexto de la globalización económica, política e ideológica y de la revolución 
tecnológica de las comunidades y los transportes. 

Así que, la idea de interculturalidad contiene una dimensión socio cultural y socio política que 
resulta ideal para dar respuesta a los principios de individualización y de universalización que 
surgen con la necesidad de atender la diversidad manifiesta en los estudiantes. Diversidad que, 
si bien es un rasgo evidente en las sociedades actuales, cambia significativamente según 
quienes experimenten las percepciones y hagan las valoraciones, influidos por sus vivencias y 
por los valores, creencias, estereotipos y prejuicios que influyan en ellas (Mirón, Molina, Serrano, 
Sánchez & Galindo, 2017).

No obstante, a pesar de las primeras formulaciones teóricas del interculturalismo y de las 
críticas iniciales al multiculturalismo, no es sino a partir de los años noventa del siglo XX cuando 
la educación intercultural comenzó a consolidarse, y pese a las diferencias entre las 
denominaciones multicultural e intercultural se utilizan muchas veces de forma indistinta 
(Shuali, 2012). Por tanto, la educación intercultural reúne ideas de diferentes modelos y 
enfoques, junto con nuevas dimensiones o prácticas, que al igual que sucede con la inclusión 
sería más fácil de atender y de entender, si, como afirma Abdallah-Pretceille (2001, p. 19), se 
restara atención a la excesiva preocupación por las diferencias “culturales intergrupales” y se 
atendiera a las “interindividuales”. Es decir, si los estudiantes dejaran de ser miembros de 
culturas para recuperar su papel de “individuos”.

Las propuestas para trabajar la interculturalidad en la escuela son muy numerosas, a partir de 
revisar varios autores y de un amplio estudio comparativo de las diferentes prácticas de la 
educación intercultural realizadas por diversas entidades internacionales (Consejo de Europa, 
UNESCO, Unión Europea) realizado por Shuali (2012), en la Tabla 22 se caracterizan los 
principales enfoques de la escuela intercultural con un criterio evolutivo y se citan algunos 
ejemplos en la práctica:

La Educación Intercultural: 
Principios Y Enfoques.  

La escuela tradicionalmente ha sido el punto central para el desarrollo de identidades 
nacionales por medio de la homogeneidad cultural y de valores respecto a la realidad, papel que 
se ha desestabilizado como resultado de múltiples procesos de transformación social que han 
resultado de la mano de todas las variantes del fenómeno migratorio y la proliferación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Peña, 2011). En ese sentido, adoptar 
el aprecio de la diversidad humana como valor, exige entender cómo construimos y 
reproducimos diferencias y desigualdades desde un enfoque que aboga directamente por la 
inclusión y la participación, ofreciendo a los individuos la posibilidad de su desarrollo personal 
en un contexto de diversidad cultural.   

Para empezar, como parte del paradigma pluricultural, la educación intercultural se cimenta 
como una crítica al multiculturalismo¹⁷;  el cual nació en los EE. UU con el fin de ofrecer igualdad 
de oportunidades a inmigrantes de diversas culturas en los años 80. Como otros, el enfoque 
intercultural aporta en la construcción permanente de la inclusión educativa, materializando sus 
principios desde una perspectiva de la diversidad asociada a las identidades culturales, 
reconociendo su naturaleza operativa, dinámica y flexible. Debido a que se ubica en la propia 
tradición filosófica, política e histórica de Francia, heredera del racionalismo reformista del siglo 
XVIII, se fundamenta en la consagración del individuo como centro y eje del sistema social y 
político y, por tanto, en el desprecio de las instancias intermedias “grupos sociales” que 
suponen una barrera entre éste y el Estado y que condicionan el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía (Hargreaves, 1995; Abdallah-Pretceille, 2001 como se citó en Die, 2012). 

Para Giménez (2012) la contribución genuina del interculturalismo es que va más allá de las 
relaciones no discriminatorias entre iguales basadas en el respeto y la tolerancia, propone algo 
sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas, pone el énfasis en el terreno de la 
interacción, de relación e intercambio entre los sujetos o entidades culturalmente diferenciados. 
De hecho: 

‣ En el movimiento multiculturalista el acento está puesto en la heterogeneidad 
cultural y en las minorías culturales desde un perspectiva esencialista y estática. Al 
respecto, el planteamiento intercultural rompe con el paradigma holístico, objetivista 
y estructuralista de la cultura e introduce la visión flexible, permeable o pluralista de 
la misma, al aceptar la capacidad del individuo para formar su propia identidad 
cultural más allá de los límites de las rígidas identificaciones étnico-culturales 
tradicionales (Shuali, 2012). 
‣ El multiculturalismo promueve el respeto y aceptación del otro a partir de espacios 
de coexistencia. El interculturalismo sugiere espacios de relación intercultural que 
favorezcan la convivencia y acciones adicionales como el aprendizaje mutuo, la 
cooperación y el intercambio.
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identidad no es única y excluyente, por el contrario, las opciones de pertenencia y de 
identificación de los individuos y de los grupos son muchas y no excluyentes sino 
complementarias (Escámez, 2002 como se citó en Shuali, 2012). 

Este planteamiento del enfoque intercultural sobre la identidad, entre otras cosas, permite hacer 
frente a la relevancia histórica y contemporánea de la racialización y la raza, como mecanismo 
y patrón de clasificación y categorización social (Caggiano, 2015). Estamos inmersos en un 
proceso de reclasificación social de la población del mundo a escala global, donde la 
configuración de la “raza” engendrada en el colonialismo, ha mostrado ser más profunda y 
duradera que éste, por lo tanto, el racismo, la manifestación “más perceptible y omnipresente” 
de la colonialidad del poder, “no ha dejado de ser el principal campo de conflicto” (Quijano, 1999, 
p. 142). 

Como campo de estudio, el señalamiento de la importancia de los procesos de racialización y 
su producto, la raza, ha sido uno de los aportes de la perspectiva decolonial, que se origina en 
encontrar el sustrato de la raza no ya en la biología o en la cultura, sino en una comprensión 
esencializada de la historia (Caggiano, 2012), que debe hacer asumirse en el modelo 
intercultural para hacer frente a estas dificultades que nos hablan no solo de inclusiones y 
exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e incluso de los procedimientos 
para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Caggiano (2012) manifiesta que la yuxtaposición y coexistencia de sistemas de clasificación 
social, que articulan no solamente diversas categorías raciales, sino a ellas con categorías de 
clase, étnicas, regionales, generacionales, políticas, de género, entre otras, permite identificar 
que los sistemas clasificatorios pueden funcionar simultáneamente, por consiguiente, la clave 
está en que los sistemas clasificatorios no se sustituyen total y absolutamente quedando unos 
abandonados de manera definitiva y surgiendo otros para ocupar el lugar dejado libre por el 
anterior. Este atributo pone en evidencia que   “las definiciones de raza son dialógicas” (de la 
Cadena, 2008), por lo tanto el punto de anclaje para una educación intercultural que en el 
camino hacia una educación para la justicia social y global, debe ser implícita y explícitamente 
antirracista y descolonial. Por ende, el modelo intercultural debe asumir dentro de sus líneas de 
acción, la vacuidad de la raza, su inestabilidad y sus potencialidades y articulaciones múltiples 
(de la Cadena, 2008), para aceptar el desafío de especificar las formas que asume o asumió en 
distintos contextos históricos, sociales, económicos y culturales, ya que sin la comprensión de 
estos imaginarios y sus tensiones no es posible entender aspectos cruciales de las luchas por 
ampliar o reducir las desigualdades Caggiano (2012).
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En la Tabla 22 es evidente que los diferentes enfoques teóricos de la educación intercultural se 
agrupan entorno a dos grandes parámetros definitorios: el objetivo y el tratamiento de la 
diversidad cultural. Para Shuali (2012), con respecto al objetivo se derivan en cuando menos, 
cuatro enfoques:

‣ El enfoque inclusivo igualitario: es un enfoque muy vinculado a la educación en 
derechos humanos y entiende la educación intercultural, primordialmente, como un 
instrumento para la inclusión social de los grupos vulnerables, a partir de los 
conceptos de igualdad y de dignidad humana. 
‣ El enfoque solidario o empático: se enfoca en las relaciones humanas para superar 
la estructura compartimentada de la sociedad, favoreciendo el establecimiento de 
lazos de relación entre los diversos grupos con el fin de construir un sentimiento 
compartido de comunidad. 
‣ El enfoque del fomento de la autonomía personal: pone el énfasis en la dimensión 
ética de la educación y busca la reflexión crítica de los individuos mediante el 
conocimiento de la realidad y su aceptación de la diversidad y condena la 
discriminación con fundamento en principios éticos. 
‣ El enfoque participativo o de ciudadanía activa: prioriza la participación de los 
individuos y los grupos minoritarios en la vida comunitaria, política, económica y 
cultural de la sociedad. Un enfoque que promueve, en última instancia, la 
transformación de la sociedad y la superación de las injusticias mediante la 
integración y la participación plena de todos los grupos sociales.

En cuanto al tratamiento dado por la educación intercultural a la diversidad, según el informe 
Policies and practices for teaching sociocultural Diversity, realizado para el Consejo de Europa 
por Anne-Lise Arnesen et al. (2008 como se citó en Trachtenberg, 2012), del conjunto de los 

estudios comparativos se derivan tres líneas principales de acción:

‣ Enseñar la diversidad: se centra primordialmente en comprender el significado 
profundo de la diversidad para afrontar un entorno de pluralidad cultural, lingüística, 
religiosa, etc. Este enfoque de la enseñanza intercultural depende de las 
características propias de cada país y según Giménez (2012), se basa en 
planteamientos pedagógicos muy parecidos a las primeras propuestas educativas 
de la educación multicultural en los Estados Unidos, como, por ejemplo, los estudios 
multiétnicos (Banks, 1999).
‣ Gestionar la diversidad: se enfoca en el desarrollo de capacidades, actitudes y 
métodos para gestionar la diversidad, tales como la capacidad para la negociación, 
la solución de conflictos, el desarrollo de la confianza mutua, la convivencia, etc. Este 
enfoque se ha desarrollado preferentemente en países que tienen que afrontar 
situaciones más acentuadas de segregación social de grupos étnicos, tanto de 
origen autóctono como de procedencia migratoria, por ejemplo, Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, o Estados del centro y del Este de Europa.
‣ Fomentar la diversidad: es un enfoque que trata de ir más allá del conocimiento de 
la diversidad o de la capacidad para manejarse en ese contexto, se centra en la 
creación de las condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y el 
desarrollo de las condiciones necesarias para la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos, incluida la acción positiva, el empoderamiento, la 
ciudadanía activa, etc. 

Sobre el último enfoque “enhancing diversity” o “Fomentar la diversidad”, Trachtenberg (2012) 
enfatiza que si bien es el que más se adecúa al paradigma conceptual de lo que se denomina 
pedagogía intercultural, en la práctica son enfoques que se relacionan de manera consecutiva, 
en sus palabras:
 

en la base se encontraría el enfoque teaching diversity, cuyo propósito es la 
sensibilización a través de la generación de un pensamiento crítico; después vendría 
el enfoque managing diversity, el cual pretende desarrollar empatía y solidaridad; y 
finalmente vendría el enfoque enhancing diversity, que pretende la creación de las 
condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y fomentar el hecho 
mismo de la diversidad sociocultural desde un compromiso ideológico (p.78).

Como resultado, la educación intercultural aborda la educación en la diversidad cultural a partir 
de procesos de interacción que sitúan al individuo, no como producto de su cultura, sino, como 
actor o agente de ésta (Abdallah-Pretceille, 2001). Esta perspectiva, no concibe la cultura como 
condicionante del comportamiento de los individuos y fomenta un distanciamiento de la 
concepción simplista, fragmentada y compartimentada de la realidad, para acoger su 
naturaleza compleja, diversa y fluida, por tanto, íntimamente unida a la teoría de la identidad 
pluriforme, es decir, a la idea de que el individuo no pertenece a un solo grupo social; su 
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identidad no es única y excluyente, por el contrario, las opciones de pertenencia y de 
identificación de los individuos y de los grupos son muchas y no excluyentes sino 
complementarias (Escámez, 2002 como se citó en Shuali, 2012). 

Este planteamiento del enfoque intercultural sobre la identidad, entre otras cosas, permite hacer 
frente a la relevancia histórica y contemporánea de la racialización y la raza, como mecanismo 
y patrón de clasificación y categorización social (Caggiano, 2015). Estamos inmersos en un 
proceso de reclasificación social de la población del mundo a escala global, donde la 
configuración de la “raza” engendrada en el colonialismo, ha mostrado ser más profunda y 
duradera que éste, por lo tanto, el racismo, la manifestación “más perceptible y omnipresente” 
de la colonialidad del poder, “no ha dejado de ser el principal campo de conflicto” (Quijano, 1999, 
p. 142). 

Como campo de estudio, el señalamiento de la importancia de los procesos de racialización y 
su producto, la raza, ha sido uno de los aportes de la perspectiva decolonial, que se origina en 
encontrar el sustrato de la raza no ya en la biología o en la cultura, sino en una comprensión 
esencializada de la historia (Caggiano, 2012), que debe hacer asumirse en el modelo 
intercultural para hacer frente a estas dificultades que nos hablan no solo de inclusiones y 
exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e incluso de los procedimientos 
para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Caggiano (2012) manifiesta que la yuxtaposición y coexistencia de sistemas de clasificación 
social, que articulan no solamente diversas categorías raciales, sino a ellas con categorías de 
clase, étnicas, regionales, generacionales, políticas, de género, entre otras, permite identificar 
que los sistemas clasificatorios pueden funcionar simultáneamente, por consiguiente, la clave 
está en que los sistemas clasificatorios no se sustituyen total y absolutamente quedando unos 
abandonados de manera definitiva y surgiendo otros para ocupar el lugar dejado libre por el 
anterior. Este atributo pone en evidencia que   “las definiciones de raza son dialógicas” (de la 
Cadena, 2008), por lo tanto el punto de anclaje para una educación intercultural que en el 
camino hacia una educación para la justicia social y global, debe ser implícita y explícitamente 
antirracista y descolonial. Por ende, el modelo intercultural debe asumir dentro de sus líneas de 
acción, la vacuidad de la raza, su inestabilidad y sus potencialidades y articulaciones múltiples 
(de la Cadena, 2008), para aceptar el desafío de especificar las formas que asume o asumió en 
distintos contextos históricos, sociales, económicos y culturales, ya que sin la comprensión de 
estos imaginarios y sus tensiones no es posible entender aspectos cruciales de las luchas por 
ampliar o reducir las desigualdades Caggiano (2012).
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estudios comparativos se derivan tres líneas principales de acción:

‣ Enseñar la diversidad: se centra primordialmente en comprender el significado 
profundo de la diversidad para afrontar un entorno de pluralidad cultural, lingüística, 
religiosa, etc. Este enfoque de la enseñanza intercultural depende de las 
características propias de cada país y según Giménez (2012), se basa en 
planteamientos pedagógicos muy parecidos a las primeras propuestas educativas 
de la educación multicultural en los Estados Unidos, como, por ejemplo, los estudios 
multiétnicos (Banks, 1999).
‣ Gestionar la diversidad: se enfoca en el desarrollo de capacidades, actitudes y 
métodos para gestionar la diversidad, tales como la capacidad para la negociación, 
la solución de conflictos, el desarrollo de la confianza mutua, la convivencia, etc. Este 
enfoque se ha desarrollado preferentemente en países que tienen que afrontar 
situaciones más acentuadas de segregación social de grupos étnicos, tanto de 
origen autóctono como de procedencia migratoria, por ejemplo, Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, o Estados del centro y del Este de Europa.
‣ Fomentar la diversidad: es un enfoque que trata de ir más allá del conocimiento de 
la diversidad o de la capacidad para manejarse en ese contexto, se centra en la 
creación de las condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y el 
desarrollo de las condiciones necesarias para la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos, incluida la acción positiva, el empoderamiento, la 
ciudadanía activa, etc. 

Sobre el último enfoque “enhancing diversity” o “Fomentar la diversidad”, Trachtenberg (2012) 
enfatiza que si bien es el que más se adecúa al paradigma conceptual de lo que se denomina 
pedagogía intercultural, en la práctica son enfoques que se relacionan de manera consecutiva, 
en sus palabras:
 

en la base se encontraría el enfoque teaching diversity, cuyo propósito es la 
sensibilización a través de la generación de un pensamiento crítico; después vendría 
el enfoque managing diversity, el cual pretende desarrollar empatía y solidaridad; y 
finalmente vendría el enfoque enhancing diversity, que pretende la creación de las 
condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y fomentar el hecho 
mismo de la diversidad sociocultural desde un compromiso ideológico (p.78).

Como resultado, la educación intercultural aborda la educación en la diversidad cultural a partir 
de procesos de interacción que sitúan al individuo, no como producto de su cultura, sino, como 
actor o agente de ésta (Abdallah-Pretceille, 2001). Esta perspectiva, no concibe la cultura como 
condicionante del comportamiento de los individuos y fomenta un distanciamiento de la 
concepción simplista, fragmentada y compartimentada de la realidad, para acoger su 
naturaleza compleja, diversa y fluida, por tanto, íntimamente unida a la teoría de la identidad 
pluriforme, es decir, a la idea de que el individuo no pertenece a un solo grupo social; su 
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identidad no es única y excluyente, por el contrario, las opciones de pertenencia y de 
identificación de los individuos y de los grupos son muchas y no excluyentes sino 
complementarias (Escámez, 2002 como se citó en Shuali, 2012). 

Este planteamiento del enfoque intercultural sobre la identidad, entre otras cosas, permite hacer 
frente a la relevancia histórica y contemporánea de la racialización y la raza, como mecanismo 
y patrón de clasificación y categorización social (Caggiano, 2015). Estamos inmersos en un 
proceso de reclasificación social de la población del mundo a escala global, donde la 
configuración de la “raza” engendrada en el colonialismo, ha mostrado ser más profunda y 
duradera que éste, por lo tanto, el racismo, la manifestación “más perceptible y omnipresente” 
de la colonialidad del poder, “no ha dejado de ser el principal campo de conflicto” (Quijano, 1999, 
p. 142). 

Como campo de estudio, el señalamiento de la importancia de los procesos de racialización y 
su producto, la raza, ha sido uno de los aportes de la perspectiva decolonial, que se origina en 
encontrar el sustrato de la raza no ya en la biología o en la cultura, sino en una comprensión 
esencializada de la historia (Caggiano, 2012), que debe hacer asumirse en el modelo 
intercultural para hacer frente a estas dificultades que nos hablan no solo de inclusiones y 
exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e incluso de los procedimientos 
para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Caggiano (2012) manifiesta que la yuxtaposición y coexistencia de sistemas de clasificación 
social, que articulan no solamente diversas categorías raciales, sino a ellas con categorías de 
clase, étnicas, regionales, generacionales, políticas, de género, entre otras, permite identificar 
que los sistemas clasificatorios pueden funcionar simultáneamente, por consiguiente, la clave 
está en que los sistemas clasificatorios no se sustituyen total y absolutamente quedando unos 
abandonados de manera definitiva y surgiendo otros para ocupar el lugar dejado libre por el 
anterior. Este atributo pone en evidencia que   “las definiciones de raza son dialógicas” (de la 
Cadena, 2008), por lo tanto el punto de anclaje para una educación intercultural que en el 
camino hacia una educación para la justicia social y global, debe ser implícita y explícitamente 
antirracista y descolonial. Por ende, el modelo intercultural debe asumir dentro de sus líneas de 
acción, la vacuidad de la raza, su inestabilidad y sus potencialidades y articulaciones múltiples 
(de la Cadena, 2008), para aceptar el desafío de especificar las formas que asume o asumió en 
distintos contextos históricos, sociales, económicos y culturales, ya que sin la comprensión de 
estos imaginarios y sus tensiones no es posible entender aspectos cruciales de las luchas por 
ampliar o reducir las desigualdades Caggiano (2012).

estudios comparativos se derivan tres líneas principales de acción:

‣ Enseñar la diversidad: se centra primordialmente en comprender el significado 
profundo de la diversidad para afrontar un entorno de pluralidad cultural, lingüística, 
religiosa, etc. Este enfoque de la enseñanza intercultural depende de las 
características propias de cada país y según Giménez (2012), se basa en 
planteamientos pedagógicos muy parecidos a las primeras propuestas educativas 
de la educación multicultural en los Estados Unidos, como, por ejemplo, los estudios 
multiétnicos (Banks, 1999).
‣ Gestionar la diversidad: se enfoca en el desarrollo de capacidades, actitudes y 
métodos para gestionar la diversidad, tales como la capacidad para la negociación, 
la solución de conflictos, el desarrollo de la confianza mutua, la convivencia, etc. Este 
enfoque se ha desarrollado preferentemente en países que tienen que afrontar 
situaciones más acentuadas de segregación social de grupos étnicos, tanto de 
origen autóctono como de procedencia migratoria, por ejemplo, Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, o Estados del centro y del Este de Europa.
‣ Fomentar la diversidad: es un enfoque que trata de ir más allá del conocimiento de 
la diversidad o de la capacidad para manejarse en ese contexto, se centra en la 
creación de las condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y el 
desarrollo de las condiciones necesarias para la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos, incluida la acción positiva, el empoderamiento, la 
ciudadanía activa, etc. 

Sobre el último enfoque “enhancing diversity” o “Fomentar la diversidad”, Trachtenberg (2012) 
enfatiza que si bien es el que más se adecúa al paradigma conceptual de lo que se denomina 
pedagogía intercultural, en la práctica son enfoques que se relacionan de manera consecutiva, 
en sus palabras:
 

en la base se encontraría el enfoque teaching diversity, cuyo propósito es la 
sensibilización a través de la generación de un pensamiento crítico; después vendría 
el enfoque managing diversity, el cual pretende desarrollar empatía y solidaridad; y 
finalmente vendría el enfoque enhancing diversity, que pretende la creación de las 
condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y fomentar el hecho 
mismo de la diversidad sociocultural desde un compromiso ideológico (p.78).

Como resultado, la educación intercultural aborda la educación en la diversidad cultural a partir 
de procesos de interacción que sitúan al individuo, no como producto de su cultura, sino, como 
actor o agente de ésta (Abdallah-Pretceille, 2001). Esta perspectiva, no concibe la cultura como 
condicionante del comportamiento de los individuos y fomenta un distanciamiento de la 
concepción simplista, fragmentada y compartimentada de la realidad, para acoger su 
naturaleza compleja, diversa y fluida, por tanto, íntimamente unida a la teoría de la identidad 
pluriforme, es decir, a la idea de que el individuo no pertenece a un solo grupo social; su 
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identidad no es única y excluyente, por el contrario, las opciones de pertenencia y de 
identificación de los individuos y de los grupos son muchas y no excluyentes sino 
complementarias (Escámez, 2002 como se citó en Shuali, 2012). 

Este planteamiento del enfoque intercultural sobre la identidad, entre otras cosas, permite hacer 
frente a la relevancia histórica y contemporánea de la racialización y la raza, como mecanismo 
y patrón de clasificación y categorización social (Caggiano, 2015). Estamos inmersos en un 
proceso de reclasificación social de la población del mundo a escala global, donde la 
configuración de la “raza” engendrada en el colonialismo, ha mostrado ser más profunda y 
duradera que éste, por lo tanto, el racismo, la manifestación “más perceptible y omnipresente” 
de la colonialidad del poder, “no ha dejado de ser el principal campo de conflicto” (Quijano, 1999, 
p. 142). 

Como campo de estudio, el señalamiento de la importancia de los procesos de racialización y 
su producto, la raza, ha sido uno de los aportes de la perspectiva decolonial, que se origina en 
encontrar el sustrato de la raza no ya en la biología o en la cultura, sino en una comprensión 
esencializada de la historia (Caggiano, 2012), que debe hacer asumirse en el modelo 
intercultural para hacer frente a estas dificultades que nos hablan no solo de inclusiones y 
exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e incluso de los procedimientos 
para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Caggiano (2012) manifiesta que la yuxtaposición y coexistencia de sistemas de clasificación 
social, que articulan no solamente diversas categorías raciales, sino a ellas con categorías de 
clase, étnicas, regionales, generacionales, políticas, de género, entre otras, permite identificar 
que los sistemas clasificatorios pueden funcionar simultáneamente, por consiguiente, la clave 
está en que los sistemas clasificatorios no se sustituyen total y absolutamente quedando unos 
abandonados de manera definitiva y surgiendo otros para ocupar el lugar dejado libre por el 
anterior. Este atributo pone en evidencia que   “las definiciones de raza son dialógicas” (de la 
Cadena, 2008), por lo tanto el punto de anclaje para una educación intercultural que en el 
camino hacia una educación para la justicia social y global, debe ser implícita y explícitamente 
antirracista y descolonial. Por ende, el modelo intercultural debe asumir dentro de sus líneas de 
acción, la vacuidad de la raza, su inestabilidad y sus potencialidades y articulaciones múltiples 
(de la Cadena, 2008), para aceptar el desafío de especificar las formas que asume o asumió en 
distintos contextos históricos, sociales, económicos y culturales, ya que sin la comprensión de 
estos imaginarios y sus tensiones no es posible entender aspectos cruciales de las luchas por 
ampliar o reducir las desigualdades Caggiano (2012).
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En El Contexto Internacional

Perspectivas

En un estudio sobre teoría intercultural para determinar hacia dónde avanzan los Estudios 
Interculturales realizado en el 2011, Inmaculada Antolinez hace una mirada comparativa entre 
Estados Unidos, Europa y América Latina. En la Tabla 23 se resume los principales hallazgos, 
para el caso de Europa se centra en España y para América Latina en México. 

para el siglo XXI, que se presentan en la Tabla 24.

Más tarde, del estudio de los instrumentos normativos internacionales y otros documentos de 
conferencias internacionales la UNESCO (2006) identifica cuatro principios recurrentes para 
orientar la acción internacional en el campo de la educación intercultural con relación a tres ejes 
principales:

‣ Combinar las nociones de universalismo y de pluralismo cultural.
‣ Lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas.
‣ Confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural.

La Tabla 25, presenta los principios y las características de los métodos pedagógicos, 
actividades de enseñanza y la formación del docente que la UNESCO propone para asumir este 
triple reto.

déficit) e implícito (con diferencia) de que los estudiantes perderían su herencia y prácticas 
culturales y lingüísticas comunitarias si querían tener éxito en la educación estadounidense. 

Por ello, desde una comprensión contemporánea de la cultura y de las prácticas de "herencia y 
comunidad"; dinámica, cambiante, y siempre cambiante y en un contexto más actual, es 
conveniente reseñar el trabajo de Django Paris y H. Samy Alim (2020), educadores y activistas 
académicos del lenguaje y la alfabetización, quienes trabajan con pedagogías de sostenimiento 
cultural (CSP) en busca de mantener las prácticas culturales y lingüísticas que los niños, la 
juventud y las comunidades poseen. 

El término sostenimiento cultural para Paris (2012) requiere que nuestras pedagogías sean más 
que receptivas o relevantes a las experiencias y prácticas culturales de los jóvenes; requiere que 
apoyen a los jóvenes para que mantengan la competencia cultural y lingüística de sus 
comunidades al mismo tiempo que ofrecen acceso a la competencia cultural dominante. La 
pedagogía de sostenimiento cultural busca perpetuar y fomentar el pluralismo lingüístico, 
alfabetizado y cultural como parte del proyecto democrático de escolarización.

La CSP, es una pedagogía con enfoque crítico que descentra y cuestiona la blancura y la 
supremacía blanca con el fin de mantener las valiosas formas de vida de las comunidades por 
medio del aprendizaje. Para ello, apuestan por proyectos con las comunidades, donde por 
medio de la evaluación conjunta se piensa en las formas de entender, en cómo va el aprendizaje, 
qué se está aprendiendo y cómo se está asumiendo ese aprendizaje. Estos autores, ven en la 
CSP, una herramienta educativa para la supervivencia, en particular, para las comunidades 
indígenas, negras, latinas, asiáticas e isleñas del Pacífico, en relación con los sistemas en curso 
del capitalismo de colonos blancos en un planeta que está en crisis. Comunidades que, 
además, han tenido que afrontar desde el principio el hecho de que su multilingüismo sea 
criminalizado. 

Directrices

Con el fin de prestar más atención a los vínculos entre la cultura y la educación, han surgido 
diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a la educación y a los temas 
interculturales. Por ejemplo, el texto de la Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, en la cual se define interculturalidad como “la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” 
(UNESCO, Art.4.5, París, 20 de octubre de 2005). 

Otro ejemplo, es el “Compromiso de Rabat”, adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el 
Diálogo entre las culturas y las civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas 
(Rabat, Marruecos, 14-16 de junio de 2005), en el cual se recomienda que se elaboren 
orientaciones generales para la educación intercultural, basadas en las investigaciones, 
publicaciones y experiencias ya realizadas. Como resumen de este llamamiento, la UNESCO 
(2006) establece los cuatro pilares fundamentales para un enfoque intercultural de la educación 

estudios comparativos se derivan tres líneas principales de acción:

‣ Enseñar la diversidad: se centra primordialmente en comprender el significado 
profundo de la diversidad para afrontar un entorno de pluralidad cultural, lingüística, 
religiosa, etc. Este enfoque de la enseñanza intercultural depende de las 
características propias de cada país y según Giménez (2012), se basa en 
planteamientos pedagógicos muy parecidos a las primeras propuestas educativas 
de la educación multicultural en los Estados Unidos, como, por ejemplo, los estudios 
multiétnicos (Banks, 1999).
‣ Gestionar la diversidad: se enfoca en el desarrollo de capacidades, actitudes y 
métodos para gestionar la diversidad, tales como la capacidad para la negociación, 
la solución de conflictos, el desarrollo de la confianza mutua, la convivencia, etc. Este 
enfoque se ha desarrollado preferentemente en países que tienen que afrontar 
situaciones más acentuadas de segregación social de grupos étnicos, tanto de 
origen autóctono como de procedencia migratoria, por ejemplo, Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, o Estados del centro y del Este de Europa.
‣ Fomentar la diversidad: es un enfoque que trata de ir más allá del conocimiento de 
la diversidad o de la capacidad para manejarse en ese contexto, se centra en la 
creación de las condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y el 
desarrollo de las condiciones necesarias para la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos, incluida la acción positiva, el empoderamiento, la 
ciudadanía activa, etc. 

Sobre el último enfoque “enhancing diversity” o “Fomentar la diversidad”, Trachtenberg (2012) 
enfatiza que si bien es el que más se adecúa al paradigma conceptual de lo que se denomina 
pedagogía intercultural, en la práctica son enfoques que se relacionan de manera consecutiva, 
en sus palabras:
 

en la base se encontraría el enfoque teaching diversity, cuyo propósito es la 
sensibilización a través de la generación de un pensamiento crítico; después vendría 
el enfoque managing diversity, el cual pretende desarrollar empatía y solidaridad; y 
finalmente vendría el enfoque enhancing diversity, que pretende la creación de las 
condiciones que permitan apreciar la diversidad en sí misma y fomentar el hecho 
mismo de la diversidad sociocultural desde un compromiso ideológico (p.78).

Como resultado, la educación intercultural aborda la educación en la diversidad cultural a partir 
de procesos de interacción que sitúan al individuo, no como producto de su cultura, sino, como 
actor o agente de ésta (Abdallah-Pretceille, 2001). Esta perspectiva, no concibe la cultura como 
condicionante del comportamiento de los individuos y fomenta un distanciamiento de la 
concepción simplista, fragmentada y compartimentada de la realidad, para acoger su 
naturaleza compleja, diversa y fluida, por tanto, íntimamente unida a la teoría de la identidad 
pluriforme, es decir, a la idea de que el individuo no pertenece a un solo grupo social; su 
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En El Contexto Internacional

Perspectivas

En un estudio sobre teoría intercultural para determinar hacia dónde avanzan los Estudios 
Interculturales realizado en el 2011, Inmaculada Antolinez hace una mirada comparativa entre 
Estados Unidos, Europa y América Latina. En la Tabla 23 se resume los principales hallazgos, 
para el caso de Europa se centra en España y para América Latina en México. 

para el siglo XXI, que se presentan en la Tabla 24.

Más tarde, del estudio de los instrumentos normativos internacionales y otros documentos de 
conferencias internacionales la UNESCO (2006) identifica cuatro principios recurrentes para 
orientar la acción internacional en el campo de la educación intercultural con relación a tres ejes 
principales:

‣ Combinar las nociones de universalismo y de pluralismo cultural.
‣ Lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas.
‣ Confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural.

La Tabla 25, presenta los principios y las características de los métodos pedagógicos, 
actividades de enseñanza y la formación del docente que la UNESCO propone para asumir este 
triple reto.

déficit) e implícito (con diferencia) de que los estudiantes perderían su herencia y prácticas 
culturales y lingüísticas comunitarias si querían tener éxito en la educación estadounidense. 

Por ello, desde una comprensión contemporánea de la cultura y de las prácticas de "herencia y 
comunidad"; dinámica, cambiante, y siempre cambiante y en un contexto más actual, es 
conveniente reseñar el trabajo de Django Paris y H. Samy Alim (2020), educadores y activistas 
académicos del lenguaje y la alfabetización, quienes trabajan con pedagogías de sostenimiento 
cultural (CSP) en busca de mantener las prácticas culturales y lingüísticas que los niños, la 
juventud y las comunidades poseen. 

El término sostenimiento cultural para Paris (2012) requiere que nuestras pedagogías sean más 
que receptivas o relevantes a las experiencias y prácticas culturales de los jóvenes; requiere que 
apoyen a los jóvenes para que mantengan la competencia cultural y lingüística de sus 
comunidades al mismo tiempo que ofrecen acceso a la competencia cultural dominante. La 
pedagogía de sostenimiento cultural busca perpetuar y fomentar el pluralismo lingüístico, 
alfabetizado y cultural como parte del proyecto democrático de escolarización.

La CSP, es una pedagogía con enfoque crítico que descentra y cuestiona la blancura y la 
supremacía blanca con el fin de mantener las valiosas formas de vida de las comunidades por 
medio del aprendizaje. Para ello, apuestan por proyectos con las comunidades, donde por 
medio de la evaluación conjunta se piensa en las formas de entender, en cómo va el aprendizaje, 
qué se está aprendiendo y cómo se está asumiendo ese aprendizaje. Estos autores, ven en la 
CSP, una herramienta educativa para la supervivencia, en particular, para las comunidades 
indígenas, negras, latinas, asiáticas e isleñas del Pacífico, en relación con los sistemas en curso 
del capitalismo de colonos blancos en un planeta que está en crisis. Comunidades que, 
además, han tenido que afrontar desde el principio el hecho de que su multilingüismo sea 
criminalizado. 

Directrices

Con el fin de prestar más atención a los vínculos entre la cultura y la educación, han surgido 
diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a la educación y a los temas 
interculturales. Por ejemplo, el texto de la Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, en la cual se define interculturalidad como “la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” 
(UNESCO, Art.4.5, París, 20 de octubre de 2005). 

Otro ejemplo, es el “Compromiso de Rabat”, adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el 
Diálogo entre las culturas y las civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas 
(Rabat, Marruecos, 14-16 de junio de 2005), en el cual se recomienda que se elaboren 
orientaciones generales para la educación intercultural, basadas en las investigaciones, 
publicaciones y experiencias ya realizadas. Como resumen de este llamamiento, la UNESCO 
(2006) establece los cuatro pilares fundamentales para un enfoque intercultural de la educación 
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En El Contexto Internacional

Perspectivas

En un estudio sobre teoría intercultural para determinar hacia dónde avanzan los Estudios 
Interculturales realizado en el 2011, Inmaculada Antolinez hace una mirada comparativa entre 
Estados Unidos, Europa y América Latina. En la Tabla 23 se resume los principales hallazgos, 
para el caso de Europa se centra en España y para América Latina en México. 
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para el siglo XXI, que se presentan en la Tabla 24.

Más tarde, del estudio de los instrumentos normativos internacionales y otros documentos de 
conferencias internacionales la UNESCO (2006) identifica cuatro principios recurrentes para 
orientar la acción internacional en el campo de la educación intercultural con relación a tres ejes 
principales:

‣ Combinar las nociones de universalismo y de pluralismo cultural.
‣ Lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas.
‣ Confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural.

La Tabla 25, presenta los principios y las características de los métodos pedagógicos, 
actividades de enseñanza y la formación del docente que la UNESCO propone para asumir este 
triple reto.

déficit) e implícito (con diferencia) de que los estudiantes perderían su herencia y prácticas 
culturales y lingüísticas comunitarias si querían tener éxito en la educación estadounidense. 

Por ello, desde una comprensión contemporánea de la cultura y de las prácticas de "herencia y 
comunidad"; dinámica, cambiante, y siempre cambiante y en un contexto más actual, es 
conveniente reseñar el trabajo de Django Paris y H. Samy Alim (2020), educadores y activistas 
académicos del lenguaje y la alfabetización, quienes trabajan con pedagogías de sostenimiento 
cultural (CSP) en busca de mantener las prácticas culturales y lingüísticas que los niños, la 
juventud y las comunidades poseen. 

El término sostenimiento cultural para Paris (2012) requiere que nuestras pedagogías sean más 
que receptivas o relevantes a las experiencias y prácticas culturales de los jóvenes; requiere que 
apoyen a los jóvenes para que mantengan la competencia cultural y lingüística de sus 
comunidades al mismo tiempo que ofrecen acceso a la competencia cultural dominante. La 
pedagogía de sostenimiento cultural busca perpetuar y fomentar el pluralismo lingüístico, 
alfabetizado y cultural como parte del proyecto democrático de escolarización.

La CSP, es una pedagogía con enfoque crítico que descentra y cuestiona la blancura y la 
supremacía blanca con el fin de mantener las valiosas formas de vida de las comunidades por 
medio del aprendizaje. Para ello, apuestan por proyectos con las comunidades, donde por 
medio de la evaluación conjunta se piensa en las formas de entender, en cómo va el aprendizaje, 
qué se está aprendiendo y cómo se está asumiendo ese aprendizaje. Estos autores, ven en la 
CSP, una herramienta educativa para la supervivencia, en particular, para las comunidades 
indígenas, negras, latinas, asiáticas e isleñas del Pacífico, en relación con los sistemas en curso 
del capitalismo de colonos blancos en un planeta que está en crisis. Comunidades que, 
además, han tenido que afrontar desde el principio el hecho de que su multilingüismo sea 
criminalizado. 

Directrices

Con el fin de prestar más atención a los vínculos entre la cultura y la educación, han surgido 
diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a la educación y a los temas 
interculturales. Por ejemplo, el texto de la Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, en la cual se define interculturalidad como “la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” 
(UNESCO, Art.4.5, París, 20 de octubre de 2005). 

Otro ejemplo, es el “Compromiso de Rabat”, adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el 
Diálogo entre las culturas y las civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas 
(Rabat, Marruecos, 14-16 de junio de 2005), en el cual se recomienda que se elaboren 
orientaciones generales para la educación intercultural, basadas en las investigaciones, 
publicaciones y experiencias ya realizadas. Como resumen de este llamamiento, la UNESCO 
(2006) establece los cuatro pilares fundamentales para un enfoque intercultural de la educación 

Antolinez (2011) detecta en los tres casos la referencia casi exclusiva entre multiculturalismo e 
interculturalidad, con unas realidades sociales concretas: minorías étnicas, raciales y/o 
nacionales en contextos de discriminación social y/o histórica. En el caso estadounidense, 
comprobó cómo hablar de multiculturalismo y rastrear sus orígenes obliga a dirigir la mirada 
principalmente hacia aquellos movimientos de atención a la población afroamericana, 
mexicana, puertorriqueña, nativos americanos y americanos asiáticos. Siendo las demandas 
sociales y educativas de estos grupos las pioneras en tratar de desmantelar el orden estructural 
creado, viéndose enriquecido en la década de los sesenta con las múltiples críticas y exigencias 
de otros grupos de población que toman conciencia igualmente de su “derecho a la diferencia”.

Para el caso europeo, Antolinez identifica que la interculturalidad ha dirigido su mirada casi 
exclusivamente a la diversidad con relación a la inmigración ocultando así otras formas de 
diversidad y diversificación, como sería el caso de la población gitana residente en España, con 
el agravante de que la interculturalidad se ha estigmatizado con un discurso sobre la 
inmigración relacionado con actitudes alarmantes, dramáticas y catastrofistas. 

En el caso latinoamericano, interpreta la interculturalidad como propuesta educativa de 
atención a población indígena, convirtiéndose en uno de los mayores retos actuales su 
extensión al resto de la población. 

Antolinez (2011) afirma que este hecho, en general, desvela que el multiculturalismo, la 
interculturalidad y las propuestas educativas vinculadas, son el resultado de la evidencia de que 
el proyecto homogeneizador de los diferentes Estados-nación está siendo sometido a crítica y 
respuesta desde diferentes grupos, siendo quizá los más visibilizados aquellos que involucran 
a las minorías étnicas y/o raciales en procesos históricos y actuales de exclusión social.  
Además, afirma que de entre las respuestas institucionales de dichos Estados-nación, es 
significativo atender al hecho de que sea el paradigma de “deprivación cultural” el que ha 
caracterizado la atención educativa en los tres casos señalados. Este paradigma, de acuerdo 
como lo describe la autora, asume que los jóvenes de bajos recursos no logran el éxito escolar 
por carencias en su comunidad tales como desorganización familiar, pobreza, escasez de un 
concepto efectivo de adquisición, así como otros déficits intelectuales y culturales. De ahí, que 
la respuesta institucional venga de la mano, principalmente, de la compensación. Otro punto en 
común que ha surgido del estudio comparativo es que gran parte de los discursos y prácticas 
interculturales y/o multiculturales pecan en su contenido de un dominio del modelo culturalista, 
el cual opera con una doble lógica. Por un lado, la diversidad es interpretada y reducida 
únicamente conforme a criterios “culturales” de forma y manera que las problemáticas sociales 
y su gestión acaban “etnificadas” confundiendo así diversidad y desigualdad. En segundo lugar, 
se homogeneiza la cultura hacia el interior de los grupos considerados como “diferentes” 
borrando así la diversidad y heterogeneidad interna (Gregorio & Franzé, 1999, como se citó en 
Antolinez, 2011). Si bien es un punto crítico, Antolinez (2011) señala que, de alguna manera, 
dichas propuestas tratan de solucionar los problemas educativos de las minorías étnicas desde 
una lógica que se encuentra vigente en múltiples de las investigaciones que se siguen 
realizando y en el discurso de los expertos en educación intercultural. 

Como consecuencia y en el marco de las circunstancias anteriormente expuestas, el resultado 
tanto de los enfoques de déficit como de diferencia fue el resultado esperado explícito (con 
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En El Contexto Internacional

Perspectivas

En un estudio sobre teoría intercultural para determinar hacia dónde avanzan los Estudios 
Interculturales realizado en el 2011, Inmaculada Antolinez hace una mirada comparativa entre 
Estados Unidos, Europa y América Latina. En la Tabla 23 se resume los principales hallazgos, 
para el caso de Europa se centra en España y para América Latina en México. 

para el siglo XXI, que se presentan en la Tabla 24.

Más tarde, del estudio de los instrumentos normativos internacionales y otros documentos de 
conferencias internacionales la UNESCO (2006) identifica cuatro principios recurrentes para 
orientar la acción internacional en el campo de la educación intercultural con relación a tres ejes 
principales:

‣ Combinar las nociones de universalismo y de pluralismo cultural.
‣ Lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas.
‣ Confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural.

La Tabla 25, presenta los principios y las características de los métodos pedagógicos, 
actividades de enseñanza y la formación del docente que la UNESCO propone para asumir este 
triple reto.
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déficit) e implícito (con diferencia) de que los estudiantes perderían su herencia y prácticas 
culturales y lingüísticas comunitarias si querían tener éxito en la educación estadounidense. 

Por ello, desde una comprensión contemporánea de la cultura y de las prácticas de "herencia y 
comunidad"; dinámica, cambiante, y siempre cambiante y en un contexto más actual, es 
conveniente reseñar el trabajo de Django Paris y H. Samy Alim (2020), educadores y activistas 
académicos del lenguaje y la alfabetización, quienes trabajan con pedagogías de sostenimiento 
cultural (CSP) en busca de mantener las prácticas culturales y lingüísticas que los niños, la 
juventud y las comunidades poseen. 

El término sostenimiento cultural para Paris (2012) requiere que nuestras pedagogías sean más 
que receptivas o relevantes a las experiencias y prácticas culturales de los jóvenes; requiere que 
apoyen a los jóvenes para que mantengan la competencia cultural y lingüística de sus 
comunidades al mismo tiempo que ofrecen acceso a la competencia cultural dominante. La 
pedagogía de sostenimiento cultural busca perpetuar y fomentar el pluralismo lingüístico, 
alfabetizado y cultural como parte del proyecto democrático de escolarización.

La CSP, es una pedagogía con enfoque crítico que descentra y cuestiona la blancura y la 
supremacía blanca con el fin de mantener las valiosas formas de vida de las comunidades por 
medio del aprendizaje. Para ello, apuestan por proyectos con las comunidades, donde por 
medio de la evaluación conjunta se piensa en las formas de entender, en cómo va el aprendizaje, 
qué se está aprendiendo y cómo se está asumiendo ese aprendizaje. Estos autores, ven en la 
CSP, una herramienta educativa para la supervivencia, en particular, para las comunidades 
indígenas, negras, latinas, asiáticas e isleñas del Pacífico, en relación con los sistemas en curso 
del capitalismo de colonos blancos en un planeta que está en crisis. Comunidades que, 
además, han tenido que afrontar desde el principio el hecho de que su multilingüismo sea 
criminalizado. 

Directrices

Con el fin de prestar más atención a los vínculos entre la cultura y la educación, han surgido 
diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a la educación y a los temas 
interculturales. Por ejemplo, el texto de la Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, en la cual se define interculturalidad como “la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” 
(UNESCO, Art.4.5, París, 20 de octubre de 2005). 

Otro ejemplo, es el “Compromiso de Rabat”, adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el 
Diálogo entre las culturas y las civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas 
(Rabat, Marruecos, 14-16 de junio de 2005), en el cual se recomienda que se elaboren 
orientaciones generales para la educación intercultural, basadas en las investigaciones, 
publicaciones y experiencias ya realizadas. Como resumen de este llamamiento, la UNESCO 
(2006) establece los cuatro pilares fundamentales para un enfoque intercultural de la educación 
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En El Contexto Internacional

Perspectivas

En un estudio sobre teoría intercultural para determinar hacia dónde avanzan los Estudios 
Interculturales realizado en el 2011, Inmaculada Antolinez hace una mirada comparativa entre 
Estados Unidos, Europa y América Latina. En la Tabla 23 se resume los principales hallazgos, 
para el caso de Europa se centra en España y para América Latina en México. 
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para el siglo XXI, que se presentan en la Tabla 24.

Más tarde, del estudio de los instrumentos normativos internacionales y otros documentos de 
conferencias internacionales la UNESCO (2006) identifica cuatro principios recurrentes para 
orientar la acción internacional en el campo de la educación intercultural con relación a tres ejes 
principales:

‣ Combinar las nociones de universalismo y de pluralismo cultural.
‣ Lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas.
‣ Confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural.

La Tabla 25, presenta los principios y las características de los métodos pedagógicos, 
actividades de enseñanza y la formación del docente que la UNESCO propone para asumir este 
triple reto.

déficit) e implícito (con diferencia) de que los estudiantes perderían su herencia y prácticas 
culturales y lingüísticas comunitarias si querían tener éxito en la educación estadounidense. 

Por ello, desde una comprensión contemporánea de la cultura y de las prácticas de "herencia y 
comunidad"; dinámica, cambiante, y siempre cambiante y en un contexto más actual, es 
conveniente reseñar el trabajo de Django Paris y H. Samy Alim (2020), educadores y activistas 
académicos del lenguaje y la alfabetización, quienes trabajan con pedagogías de sostenimiento 
cultural (CSP) en busca de mantener las prácticas culturales y lingüísticas que los niños, la 
juventud y las comunidades poseen. 

El término sostenimiento cultural para Paris (2012) requiere que nuestras pedagogías sean más 
que receptivas o relevantes a las experiencias y prácticas culturales de los jóvenes; requiere que 
apoyen a los jóvenes para que mantengan la competencia cultural y lingüística de sus 
comunidades al mismo tiempo que ofrecen acceso a la competencia cultural dominante. La 
pedagogía de sostenimiento cultural busca perpetuar y fomentar el pluralismo lingüístico, 
alfabetizado y cultural como parte del proyecto democrático de escolarización.

La CSP, es una pedagogía con enfoque crítico que descentra y cuestiona la blancura y la 
supremacía blanca con el fin de mantener las valiosas formas de vida de las comunidades por 
medio del aprendizaje. Para ello, apuestan por proyectos con las comunidades, donde por 
medio de la evaluación conjunta se piensa en las formas de entender, en cómo va el aprendizaje, 
qué se está aprendiendo y cómo se está asumiendo ese aprendizaje. Estos autores, ven en la 
CSP, una herramienta educativa para la supervivencia, en particular, para las comunidades 
indígenas, negras, latinas, asiáticas e isleñas del Pacífico, en relación con los sistemas en curso 
del capitalismo de colonos blancos en un planeta que está en crisis. Comunidades que, 
además, han tenido que afrontar desde el principio el hecho de que su multilingüismo sea 
criminalizado. 

Directrices

Con el fin de prestar más atención a los vínculos entre la cultura y la educación, han surgido 
diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a la educación y a los temas 
interculturales. Por ejemplo, el texto de la Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, en la cual se define interculturalidad como “la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” 
(UNESCO, Art.4.5, París, 20 de octubre de 2005). 

Otro ejemplo, es el “Compromiso de Rabat”, adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el 
Diálogo entre las culturas y las civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas 
(Rabat, Marruecos, 14-16 de junio de 2005), en el cual se recomienda que se elaboren 
orientaciones generales para la educación intercultural, basadas en las investigaciones, 
publicaciones y experiencias ya realizadas. Como resumen de este llamamiento, la UNESCO 
(2006) establece los cuatro pilares fundamentales para un enfoque intercultural de la educación 
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En publicaciones más recientes, la UNESCO (2019) presenta un “Manual para Empoderar a los 
alumnos para crear sociedades justas”, se enfoca en la educación para la ciudadanía mundial y 
en el estado de derecho como enfoque pedagógico. El objetivo general de esta propuesta es 
“capacitar al alumnado para que se implique y adopte funciones activas y dinámicas tanto a 
nivel local como mundial en la contribución a un mundo más justo, pacífico, tolerante, 
integrador, seguro y sostenible”. A partir de tres ámbitos: cognitivo, socioemocional y 
conductual, que indican, pueden reforzarse complementariamente o en paralelo. En la Tabla 26, 
un resumen de los aprendizajes esperados a partir de esta propuesta en la educación 
secundaria: 
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Como reflexión, una vez presentadas estas directrices internacionales, cabe mencionar que la 
globalización y en general los métodos globalizadores, si bien generan la construcción de 
nuevos espacios de apertura, democracia, comprensión y colaboración, en la práctica pueden 
generar fracturas y distorsiones en relación con los valores de la cultura dominante de forma 
homogeneizadora y hegemónica en detrimento de la diversidad cultural. En ese sentido, el 
diálogo intercultural debe estar a favor de construir un sistema de conocimientos que no olvide 
atender las realidades locales, que no pierda de vista que la subjetividad y la identidad está en 
constante negociación y vinculada a las relaciones de poder y acceso a los recursos, ya que 
está en permanente riesgo de resultar en un proceso de aculturación y homogenización cultural 
que atenta contra nuestra creatividad y recursividad a la hora de enfrentar problemas. 

Por consiguiente, si bien hay retos de carácter global que debemos enfrentar, el diálogo 
intercultural es principalmente una herramienta que permite combatir la discriminación, la 
segregación social y la desigualdad, con las consecuencias tanto personales como sociales, 
económicas y laborales que ello implica.
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Una Aproximación A La Educación 
Intercultural En España

Política educativa

Para contextualizar las acciones educativas que enmarcan la educación intercultural en España 
empezaremos por presentar en la Tabla 27, las políticas educativas que ratifican dichas 
actuaciones.
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Una vez revisada la política educativa como marco de referencia para la inclusión, haremos una 
breve reflexión sobre su incidencia en la educación intercultural a partir de cuatro temas: 
concepto, política de actuación, sistema y prácticas educativas, finalizando con algunas 
propuestas de intervención: 

Concepto.  Con la LOGSE 1/1990 no se contempla expresamente la diversidad cultural, pero se 
hace referencia a la compensación de las desigualdades en la educación y a la necesidad de 
superar estereotipos como medidas para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio 
del derecho a la educación. Luego la LOPEG/1995 manifiesta una idea de la inclusión referida a 
las necesidades educativas especiales, haciendo extensiva esta definición a los problemas de 
conducta y los grupos en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Más adelante en el 
RD 299/1996 se destacan los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 
y se expresa la necesidad de contrarrestar los procesos de exclusión social y cultural por medio 
de actitudes de comunicación y de respeto mutuo; aspectos que no contradicen el enfoque 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

intercultural. 
 
El modelo LOCE parte de un concepto implícito y restrictivo de la diversidad; los alumnos 
inmigrantes, los alumnos con discapacidad y los alumnos superdotados intelectualmente, junto 
a medidas de educación compensatoria que conllevan a una infravaloración de la diversidad 
cultural asociada al déficit (Gil, 2008). Finalmente, con la LOE 2/2006, se empieza a hacer 
referencia somera, aunque explícita a la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad. 

En general, este marco normativo remite a una idea esencialista de la cultura que asocia la 
diversidad con categorías rígidas referidas a la inmigración, a las minorías étnicas y a los 
problemas de conducta, con ejercicios de redefinición que se han ido separando 
paulatinamente de estas aproximaciones para dar cabida a los principios democráticos y el 
reconocimiento de los derechos en la comprensión de la mecánica de exclusión, lo que supone 
un principio de coherencia que influye en los marcos de implementación de la interculturalidad 
en la práctica educativa.

Políticas De Actuación. En estos documentos se da cabida a todo el alumnado con 
independencia de sus características o condiciones personales, de género, etnia, religión o 
capacidad, haciendo explicita una aspiración política a favor de la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la educación y a la cultura; como factor que evita las desigualdades sociales, lo que, 
en primera instancia, sugiere una cobertura jurídica consistente para promover actuaciones 
alineadas en el desarrollo organizativo escolar. De hecho, Gil (2008) manifiesta que los fines 
propugnados en las intenciones de las políticas educativas no resultan problemáticos para los 
fines de la educación intercultural; son los medios propuestos de manera más concreta, las 
asignaciones presupuestarias, las medidas organizativas, los criterios de clasificación o 
adscripción de los estudiantes, los que dificultan la consecución tanto de los fines generales 
previamente manifestados por las leyes, como de los objetivos propios del enfoque 
intercultural.
 
Sistema educativo. Sobre la LOGSE /1990, Gil (2008), identifica que, si bien términos como 
diversidad cultural o educación intercultural todavía no aparecen, sí existe un tema transversal 
denominado “educación para la paz”, por lo tanto, la educación intercultural aquí se interpreta 
como convivir en la diversidad en el marco de valores como la tolerancia, el respeto o la 
integración. 

Además, en esta ley se hace referencia a la organización escolar y a las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares específicas como medidas para garantizar la igualdad de 
oportunidades en la atención educativa, lo que ratifica un marcado enfoque de compensación 
en las leyes educativas que tienden a formular modelos de actuación a partir de la diferencia de 
determinados colectivos y no de la inclusión de cada uno de los individuos. A lo que se añade 
otro atributo, la compensación desde el punto de vista remedial y no preventivo, actuando 
solamente sobre los efectos y no sobre las causas de la desigualdad o desventaja (Gil, 2008).

Sin embargo, en la LOPEG/1995 se sugiere tener en cuenta las características del entorno 
escolar y las necesidades educativas específicas de los alumnos para elaborar el proyecto 
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‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

educativo y establecer los procedimientos de actuación, lo que se aproxima más al enfoque 
intercultural como forma de escolaridad y de aprendizaje democrático que se define desde la 
planificación curricular, la pedagogía y la toma de decisiones.

Prácticas Educativas. En la Ley Orgánica 2/2006 se identifica un avance en el reconocimiento 
de la diversidad social y cultural en la escuela, ya que hace referencia a los principios 
democráticos de convivencia y a la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad, esto, desde la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 
cultural de España. También se hace explicita la intención de favorecer la cohesión social desde 
el concepto de ciudadanía, pues se promueve “la preparación para el ejercicio de la ciudadanía 
y para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y 
con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”. 

Con respecto a las practicas interculturales, Gil (2008) expresa, que en general las políticas 
europeas se dirigen a favorecer la cohesión social y a alcanzar un nuevo concepto de 
ciudadanía por medio de tres enfoques; el multilingüismo, la lucha contra el racismo y la 
xenofobia y el desarrollo de una educación intercultural en aras de construir un nuevo concepto 
de cultura. No obstante, enfatiza, en España los dos primeros ejes han sido los más 
desarrollados, el último se encuentra en un estado de desarrollo incipiente que ha sido 
reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, quien identificó la necesidad de ofertar 
cursos de formación superior sobre Interculturalidad y Minorías étnicas, pretendiendo con ello 
dar respuesta a las inquietudes que desde el ámbito escolar demandan los profesores.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

La Política Educativa En La Práctica

En relación con la escolarización de alumnos extranjeros, en el marco de la reunión estatal de la 
red SIRIUS llevada a cabo el 4 de octubre de 2013 en la ciudad de Madrid, coordinada por Miquel 
Àngel Essomba, se comparten los resultados sobre el diagnóstico al estado de implementación 
de las políticas de escolarización básica obligatoria del alumnado de origen extranjero (6-16 
años), que tiene como objeto mejorar la implementación de políticas de inmigración y 
educación de la UE. En la Tabla 28, se reproduce los resultados socializados por Essomba 
(2014), con las dificultades analizadas y las buenas prácticas sugeridas como paliativos a 
dichas situaciones, es de anticipar que la mayoría de las dificultades se deben a la distancia 
existente entre la norma y la realidad de los centros escolares: 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 

Capítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social

136



‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Una vez presentados los aportes que a nivel práctico revela el trabajo realizado por la red 
SIRIUS, nos enfocaremos en las grandes contribuciones con las que concluye este evento a 
favor del éxito escolar del alumnado de origen extranjero: 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:
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representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:
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representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 

Capítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social

140



‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  
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cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Plan Bcn Interculturalidad¹⁸.  Desde el año 2009, a partir del Plan de Trabajo de Inmigración 
2008-2011, Barcelona cuenta con el Plan BCN Interculturalidad, que define una estrategia 
propia de ciudad para convivir en la diversidad. Esta estrategia parte del enfoque 
interculturalista y concreta rutas para todos los ámbitos: educación, cultura, urbanismo, 
promoción económica, los distritos, etc. Como parte de los insumos para la elaboración de este 
plan, se hizo una encuesta a los barceloneses sobre su relación con la diversidad, quienes, 
como se ve en la Figura 17, destacaron la escuela como el principal espacio de interculturalidad 
al ser un centro privilegiado de confluencia entre hijos, padres y educadores.

Al respecto, el decálogo Barcelona intercultural en el ámbito de la educación, afirma que en la 
última década (1998-2008), el sistema educativo de la ciudad ha hecho esfuerzos para dar una 
respuesta educativa adecuada a la llegada de miles de nuevos alumnos procedentes de todo el 
mundo que se han ido incorporando a las escuelas. Sin embargo, reconocen que las aulas no 
solo han cambiado por la presencia de recién llegados sino por los cambios en el entorno social 
y cultural de los niños y jóvenes autóctonos que viven en un mundo complejo y globalizado, en 
el que han cambiado los valores, las relaciones familiares y, sobre todo, el acceso a la 
información, el aprendizaje y la comunicación a partir del advenimiento de Internet. Lo cual 
aporta nuevos retos y complejidades a la labor educativa, ya que en la escuela todas las 
diversidades reales se convierten en aprendizajes comunes y compartidos. (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2008).

¹⁸ http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/dialeg/programes/Pla_BCN_Interculturalitat_ca.pdf
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 

Motivo por el que el Ayuntamiento de Barcelona, se ha planteado transferir la voluntad de 
acogida y el reconocimiento de las aportaciones de la interculturalidad al resto de los agentes 
educativos del entorno como ciudad educadora, por medio de las siguientes acciones:

‣ Comprometer el Consorcio de Educación para que los centros de una misma zona 
educativa escolaricen equitativamente la diversidad sociocultural del barrio, tal y 
como la LEC (Ley de educación) prevé en su definición del Servicio de Educación de 
Catalunya.
‣ Incorporar, en los programas de apoyo al éxito escolar en la etapa básica y 
obligatoria, nuevos instrumentos y metodologías para dar respuesta a la mayor 
diversidad sociocultural de los alumnos. 
‣ Incentivar la continuidad de los estudios postobligatorios y facilitar la transición 
escuela-trabajo, reforzando los programas de orientación y acompañamiento que 
tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los alumnos.
‣ Constituir una mesa de trabajo con responsables del sector educativo y expertos 
para introducir el eje transversal de la interculturalidad en el currículo, partiendo del 
diagnóstico sobre lo que ya se está haciendo.
‣ Formación del profesorado en educación intercultural y conocimiento de los 
procesos socializadores que vive esta población en sus países de origen.
‣ Impulsar el aprendizaje de las lenguas maternas en un marco multilingüe y 
recíproco respecto al aprendizaje del catalán.
‣ Incentivar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 
abriendo espacios de encuentro entre familias, entidades y escuela. 
‣ Fortalecer las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de 
encuentro y de convivencia.
‣ Incentivar la incorporación de los jóvenes en actividades extraescolares y 
asociativas, de forma que la experiencia cotidiana de convivencia en la diversidad 
dentro del aula tenga continuidad en el entorno social.

Xarxa Bcn Antirumores. Como otra medida estratégica para asumir el reto de la educación 
intercultural, en el año 2010, a partir de la organización y seguimiento al Plan BCN 
Interculturalidad,  se organiza La Xarxa; una red formada por más de mil miembros, a través de 
programas, servicios y equipamientos municipales, que en el año 2015 decide elaborar el Plan 
de Acción de la Xarxa BCN Antirumores 2016-2020 , el cual cuenta con un catálogo que ofrece 
actividades gratuitas de sensibilización y educación ciudadana para desmontar y reflexionar 
sobre los rumores, prejuicios y estereotipos que dañan la convivencia intercultural y la cohesión 
social.

Proyecto De Intervención Comunitaria Intercultural De La Obra Social “La Caixa”. En el año 
2011, surge el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de la Obra Social “la Caixa”, 
que promueve la realización de una encuesta de periodicidad bianual que analiza la evolución 
de la convivencia intercultural en los territorios de alta diversidad (diecisiete en los que se 
desarrolla el Proyecto y ocho que sirven de referencia en la evaluación del posible impacto de la 
intervención), con el fin de constituir un instrumento útil que ayude en los trabajos de 
diagnóstico y programación comunitaria que se están desarrollando en los territorios.

‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 
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‣ Coordinar un sistema escolar articulado dentro de una comunidad, en lugar de 
políticas dirigidas a las escuelas de forma segregada, es decir, reconocer los actores 
de la comunidad en la contextualización de las tácticas que los líderes del sistema 
utilizan para la adaptación de las intervenciones necesarias a su contexto específico. 
‣ Reforzar el papel educativo de los grupos y las instituciones de la comunidad de 
referencia de las escuelas, poniendo de relieve su papel educativo.
‣ Facilitar la participación estratégica de las familias del alumnado de origen 
extranjero, mediante la creación de un sentido de pertenencia, y el establecimiento de 
una relación positiva.
‣ Crear experiencias de terreno basadas en sistemas de relaciones significativos, 
cercanos, de clara referencia para los alumnos de origen extranjero, y que permitan 
incrementar su autonomía de forma progresiva. Ir a la búsqueda de su capital social 
y cultural oculto; invisibilizado, en tiempos de profundo revés económico en todas las 
esferas en general, y en la de los ciudadanos de origen extranjero en particular. 

Citamos otra experiencia relacionada con la educación intercultural, pero desde el caso gitano 
en España, publicada por Nuria Serrano perteneciente a la Fundación Secretariado Gitano.  
Serrano (2012), manifiesta posiciones y propuestas de mejora muy similares a las señaladas 
por Essomba (2014); problemas comunes que establecen un modelo de dirección y actuación 
que clarifican nuevos objetivos de innovación. 

Serrano (2012), empieza señalando que la institución educativa como consecuencia de una 
mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, ha reforzado en su discurso la 
importancia de la atención a la diversidad, sin embargo, el problema es que estos discursos no 
han sido acompañados de propuestas concretas de intervención, en sus palabras “el 
tratamiento de la diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su 
lugar en los centros educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más 
folclóricas y estereotipadas ” (p.184).

Uno de los problemas más relevantes que identifica, son las consecuencias de la elevada 
discrepancia que existe entre los contenidos escolares y la vida familiar de los alumnos, 
situación que conlleva a que los estudiantes tengan que decidir entre la adaptación escolar con 
su consiguiente promoción social o la identificación con el propio grupo cultural rechazando la 
escuela, con la presión de que el emprender un camino diferente de su entorno genere que su 
gitaneidad pueda ser cuestionada. Frente a lo cual, Serrano (2012) expresa, que una educación 
intercultural supondría una adaptación mutua en la que las personas no tendrían que renunciar 
a los valores que les resultaran esenciales, sino que harían su propia síntesis y elaboración de 
las influencias culturales que están recibiendo. Y esto, “sólo puede llevarse a cabo si las 
personas pertenecientes a diferentes culturas tienen la posibilidad de expresarse en sus 
propios términos y ven reconocido su propio grupo de pertenencia en representaciones que no 
están deformadas por los estereotipos negativos” (Serrano, 2012, p.186). Por consiguiente, del 
miedo a perder su cultura en un espacio en el que ésta no es reconocida, surgen concepciones 
de reacción, esencialistas y rígidas, de la cultura o de la identidad cultural. 

Otro problema detectado por Serrano (2012), es que los libros de texto todavía no contienen un 
planteamiento específico y transversal de la educación intercultural, no introducen elementos 
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‣ Creación de redes informativas para conocer todos aquellos aspectos de la ciudad 
que afectan a la vida ciudadana, a la configuración y al desarrollo de la ciudad: las 
instituciones públicas de la ciudad pueden ser los catalizadores entre entidades e 
instituciones de todos los acontecimientos y actividades, así como las impulsoras de 
la apertura de las entidades que trabajan en el marco de la ciudad al conjunto de la 
población. La educación realiza en este caso una labor de mediación entre escuelas, 
institutos, asociaciones y entidades para su implicación en el conjunto de las 
actividades ciudadanas y la creación de un proyecto común de ciudadanía. 
‣ Espacios de encuentro institucional: ejercer una función mediadora clara en el 
ámbito de la ciudad entre las instituciones públicas de diferente orden territorial y las 
entidades privadas, asociaciones e individuos particulares. Esa mediación consiste 
en la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes o la colaboración para 
la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta cultural 
y educativa. 
‣ Consolidación del tejido asociativo de la ciudad y de su impulso desde la escuela: 
En muchas ocasiones, las asociaciones y entidades devienen en islas de actividades 
aisladas y desconectadas entre sí. La tarea educativa en este ámbito se concreta en 
la realización de proyectos de información-formación, en el asesoramiento y apoyo a 
estas entidades para el desarrollo de sus actividades, en el trabajo para conseguir su 
difusión y apertura al conjunto de la población y, al mismo tiempo, para ayudar a su 
inclusión en redes más amplias de participación y gestión de la vida ciudadana. 
‣ Normalización de los recursos y los servicios: Los programas educativos pueden 
ser un factor de cohesión e integración social de los espacios ciudadanos si los 
entendemos desde una perspectiva de universalidad y como lugares de encuentro y 
relación de la diversidad. Desde esta perspectiva, los espacios públicos de la ciudad, 
y las instituciones y recursos que la constituyen, no pueden convertirse en guetos 
culturales o sociales. Por ello, es necesario evitar los proyectos identitarios que 
sectorializan y dividen a la población en función de criterios culturales o de su 
“problemática” determinada. Si bien la atención en ocasiones debe singularizarse, no 
debe serlo casi nunca el grupo o la institución desde la que se oferta dicha atención. 
Así, los indicadores socioculturales que permitirían establecer de forma general los 
objetivos deseables a largo plazo para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en las 
instituciones educativas estarían definidos por la cantidad y calidad de una red de 
espacios, instituciones, entidades y personas en interrelación, en coordinación con la 
escuela y que llegarán a ésta.

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En Barcelona

A continuación, se presentan estrategias llevadas a cabo en el contexto catalán, que ponen en 
evidencia que la perspectiva intercultural implica involucrar a toda la sociedad para que haya un 
verdadero éxito educativo, pues es una concepción amplia de la diversidad que nos interpela a 
todos en la importancia de la vinculación, la pertenencia y el sentido escolar.

 

Hay evidencias suficientes de que la cultura que se transmite y aprende a través de 
los medios de comunicación, de los libros de texto, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de los diversos productos culturales, es 
profundamente occidentalocéntrica, parcial y sesgada (p.89). 

Propuestas A Favor De La Educación Intercultural En España

En este orden de ideas, vale la pena citar tres propuestas de intervención presentadas en el 
Libro Blanco de Interculturalidad (FETE, 2010), que desde las dificultades señaladas con 
anterioridad permiten identificar metas y contenidos de acción para favorecer la práctica 
educativa intercultural en el contexto español: 

Promover Y Fomentar La Educación Intercultural Como Un Eje Fundamental De La Formación 
Del Profesorado.  Ampliar las formas de participación del profesorado para promover el 
desarrollo de proyectos educativos singulares, construidos con la participación de la 
comunidad escolar y, por tanto, contextualizados y adaptados a las demandas del entorno. Así, 
se da un giro a la “desprofesionalización” de los docentes, a los que se concibe más como 
técnicos y técnicas aplicadores de un currículo y unos contenidos preestablecidos, que como 
profesionales reflexivos capaces de generar cambio e innovación. Esta situación se hace 
patente en el progresivo aumento del control administrativo y la presión de tareas burocráticas 
sobre los y las docentes, por lo tanto, esta medida debe ir acompañada de reducir el volumen 
de tareas burocráticas del profesorado relacionadas con el control administrativo del proceso 
educativo por parte de la Administración pública, y sustituirlas por procesos de evaluación 
participativa que permitan la valoración de resultados por parte de la comunidad educativa. 

Evaluar La Actuación De Los Centros Educativos Y El Profesorado En Relación Con La 
Inclusividad Y La Interculturalidad. Se propone el diseño de un mecanismo de autoevaluación 
que permita a los equipos directivos y al profesorado tener información para establecer un 
modelo de dirección y actuación coherente con la educación intercultural. Como punto de 
referencia se propone el Índice para la Inclusión de Ainscow y Booth (2000), seguido de la 
constitución de grupos de trabajo y el establecimiento de una red de centros experimentales 
para su pilotaje, validación y difusión de resultados. Proceso que se culmina y adquiere sentido 
con el compromiso de las comunidades autónomas a través de las correspondientes agencias 
de evaluación.

Escuela Y Comunidad: Interculturalidad Y Acción Educativa Comunitaria. La cultura de la 
ciudad es un indicador de desarrollo de la democracia y la ciudadanía, debido a que, pensar la 
ciudad en términos de ciudadanía y representación, de espacio de convivencia y de 
participación, significa atender a modelos plurales de gestión y promoción de la cultura y de las 
identidades en relación. Por lo tanto, para favorecer el sentido de ciudadanía se necesita una 
oferta educativa diversificada y plural en las propias instituciones educativas y participando del 
resto de instituciones de la comunidad, por medio de:  

cooperación y corresponsabilidad social. 
‣ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar al alumnado en 
función de éstas. No segregación en grupos aparte dentro o fuera de las aulas.
‣ Mejora del éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas o en 
situación de desventaja sociocultural.
‣ Convivencia democrática y participación de los alumnos en las aulas y en el centro. 
‣ Comunicación activa e interrelación entre todo el alumnado.
‣ Participación de los padres en la escuela e incremento de la comunicación y las 
relaciones positivas entre los diversos grupos étnicos. Inserción activa de la escuela 
en la comunidad local. 

Para finalizar, se exponen las críticas de Xavier Besalú (2008), sobre las acciones relacionadas 
con la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes, que, desde su perspectiva, responden a 
una lógica que pretende “defender” a la escuela (profesorado y alumnado) de la presunta 
influencia desestabilizadora del alumnado extranjero. Lo cual, invisibiliza la llegada de este 
alumnado como una oportunidad para replantear la educación desde la base.  Los aspectos en 
los que basa su argumento son: el acceso, el proceso de acogida, la lengua, la cultura, la religión 
y el currículo.

Sobre el acceso, expone que si bien las leyes como la LOE establece que se garantizará una 
adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, hay dos elementos estructurales que cuentan en las políticas de acceso de niños y 
jóvenes a los centros públicos y privados, concertados o no: la libertad de elección por parte de 
las familias y un espacio urbano profundamente segmentado, lo que “preserva algunos centros 
para convertirlos en santuarios impermeables a este nuevo alumnado” (p.87).

Acerca del proceso de acogida, comenta que los territorios singulares creados para extranjeros 
dentro o fuera de los propios centros educativos, deben formar parte de una estrategia que 
incumbe a todo el centro, de lo contrario, suponen un reconocimiento explícito de las 
dificultades a las que se enfrentan los centros; turbulencias, incomodidades y acomodaciones 
que supondría la presencia, sin más mediaciones, de este nuevo alumnado.

Con respecto a la lengua, crítica que la cuestión de la interculturalidad en educación se reduzca 
estrictamente a un problema lingüístico, ya que ni el alumnado extranjero es analfabeto ni la 
competencia lingüística se agota en la fluidez conversacional. 

En cuanto a la religión, expresa que en la práctica se clasifica el alumnado en función de sus 
credos respectivos, o de los de sus padres, con fines que ponen en evidencia una religión 
sesgada por antiguos privilegios y hegemonías, y un poderoso etnocetrismo cientifista, que 
además de negar el carácter clasificatorio que también tiene la ciencia, la publicidad, el 
consumo o la nación, entorpece el diálogo con otras tradiciones y racionalidades.

Por último y en consonancia con lo revelado por los estudios culturales sobre el currículo, 
Besalú (2008) se refiere a éste como de tradición elitista, colonialista y formalista, alejado de la 
vida y de las prácticas de la mayoría de la población, y muy poco funcional para comprender y 
resolver los problemas de la vida cotidiana:

representativos de las culturas minoritaria e incluso en ocasiones sus contenidos son 
contradictorios con los objetivos del interculturalismo, con referencias tanto escritas como en 
ilustraciones que transmiten información que se centra sólo en situaciones de marginalidad, 
exotismo o folklorismo, o refuerzan los estereotipos ya existentes hacia ellos.

Esta situación se ve reforzada en el aula de clase por el riesgo que representan las bajas 
expectativas que el profesorado tiene hacia el alumnado perteneciente a minorías étnicas, que 
suele ser producido por las dificultades para atender adecuadamente la heterogeneidad de las 
aulas y a los alumnos más disruptivos. En este caso, Serrano (2012) recalca que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo los niños gitanos, pueden tener una necesidad 
mayor de afectividad que el resto de los compañeros, bien por estar en una situación de 
desventaja sociofamiliar (aunque no se da en todos los casos), o bien por ser una característica 
más intrínseca a su propia cultura.

Visto lo anterior, Serrano (2012) considera que comprender la situación familiar y sociocultural 
del alumno ayudará al profesor a comprender mejor su historia y características personales y 
sociales, así como a entender mejor sus dificultades en el ámbito familiar que revierten sin duda 
en el ámbito escolar. No obstante, reconoce que la realidad de los centros educativos es que 
generalmente sólo se toma contacto con las familias cuando hay problemas, lo que motiva que 
los padres se acerquen en situación de indefensión, con temor y sentimiento de culpa. Como 
forma de afrontar esta discontinuidad entre el contexto familiar y el contexto escolar, Serrano 
(2012) asume el concepto de educación como formación para la vida, es decir, que no se cierra 
en el centro escolar como único espacio de desarrollo

es imprescindible la apertura de los centros educativos, y por consiguiente de sus 
equipos de profesionales, a las actividades de la comunidad o del barrio permitirá un 
mayor grado de participación del alumnado y sus familias, insertando la actividad 
educativa en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Los agentes 
socioeducativos, las asociaciones, que se ubican en estos contextos pueden ser 
también aquí un referente efectivo para los centros educativos en el logro de estos 
objetivos (p.195).

Como resultado de esta experiencia, Serrano (2012) señala una serie de principios pedagógicos 
para favorecer la educación intercultural. Además, recalca que esta debe dirigirse a la formación 
sistemática de todo el alumnado, no sólo de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos 
étnicos o culturales minoritarios: 

‣ El reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor 
educación diferenciada, atendiendo a la formación de su identidad personal.
‣ El reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria 
presencia y cultivo en la escuela. Formación y fortalecimiento en la comunidad 
educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, 

Capítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social

Guía Del Lenguaje Inclusivo: Inmigración, Racismo Y Xenofobia. En el año 2013, la sociedad 
catalana en un reconocimiento de que los medios de comunicación deben contribuir a integrar 
esta diversidad empleando un lenguaje inclusivo, es decir, un lenguaje que evite los estereotipos 
y no ponga barrera o menosprecio para las personas o los colectivos, publica la Guía del 
lenguaje inclusivo: inmigración, racismo y xenofobia¹⁹, que garantiza el rigor y la calidad en el 
trabajo periodístico y comunicativo en el uso del lenguaje inclusivo. Adicional a esta guía existe 
las “Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la inmigración del Consejo de 
Audiovisual de Catalunya” y la “Guía sobre el tratamiento de la diversidad cultural en los medios 
de comunicación del Colegio de Periodistas de Catalunya”, que recogen las propuestas para 
evitar un lenguaje discriminador o que incorpore prejuicios, evitar las concepciones xenófobas 
y / o paternalistas y las atribuciones tópicas. 

Apadrina Tu Equipamiento – Fundación Tot Raval²º. Funciona desde el 2013 y es el marco de 
una iniciativa pionera que conecta el alumnado y las familias del barrio con varios 
equipamientos culturales. Desde este proyecto innovador se impulsa el trabajo conjunto entre 
los grandes equipamientos culturales y los centros educativos del barrio para desarrollar 
propuestas formativas de larga duración, integradas en el currículo académico y adaptadas a 
las diferentes necesidades (etapa educativa, contenido de las asignaturas, competencias a 
trabajar, características del alumnado). Se tiene en cuenta un trabajo transversal de 
interculturalidad, así como la voluntad de incidir en el acercamiento de las familias del 
alumnado en los centros culturales. Este proceso culmina con una actividad de fin de curso 
donde se exponen y se presentan los apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso 
escolar. Las entidades participantes son las que se relacionan en la Tabla 29.

¹⁹  http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/ficheros/guia_breu_llenguatge_inclusiu1.pdf
²º  http://www.totraval.org/ca/projectes/apadrina-el-teu-equipament
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Según la Fundación Tot Raval en el informe de la edición 2016-2017, como novedades de este 
curso se destacan: la vinculación con las familias del alumnado de las escuelas infantiles, el 
aumento de apadrinamientos en las escuelas de primaria, la consolidación de la experiencia de 
aprendizaje-servicio en uno de los apadrinamientos; que pone en contacto al alumnado con 
servicios del barrio que atienden a personas con diversidad funcional y colectivos de personas 
mayores. Y la incorporación al proyecto de 4 equipamientos culturales más.

El Espai Avinyó – Llengua I Cultura: Un Modelo Intercultural De Intervención Social. El Espai 
Avinyó trabaja desde marzo del 2011 bajo el paradigma intercultural, con el propósito de llevar 
a la práctica los retos que plantea el Plan Barcelona Interculturalidad, bajo los principios de 
igualdad, reconocimiento de la diversidad e interacción positiva. Se trata de una política pública 
con principios profundamente democráticos, pero que debe plantearse desde una perspectiva 
global, es decir, de forma transversal a todos los ámbitos de gestión de la ciudad. 

Esta propuesta ofrece un espacio de reflexión, de diálogo y de intercambio para buscar aquellos 
elementos en común que nos unen para difundir las ventajas de una sociedad diversa, 
entendiendo la interculturalidad como un proceso dinámico, que se está creando y se va 
construyendo con las aportaciones de todas y todos. Así que, por un lado, busca fomentar el 
conocimiento mutuo, la interacción y el intercambio. Y por otro, aportar más y mejor 
información entre la población de Barcelona sobre la diversidad cultural existente en la ciudad y 
las características sociales y culturales entre las personas inmigradas (Casas, et al., 2013). 

En la práctica ofrece dos tipos de actividades diferenciadas: Una, es la programación 
intercultural dirigida al alumnado de catalán del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona, que pone el énfasis en el reconocimiento de la diversidad cultural a través del uso 
social de la lengua catalana, la interacción y el conocimiento del entorno. Otra, es una 
programación trimestral de actividades interculturales dirigidas a todos los públicos y a la 
ciudadanía, en general, que se desarrollan en diferentes formatos (conferencias, itinerarios, cine 
fórum, talleres, etc.) y que quieren favorecer un espacio de diálogo y de encuentro, promover 
reflexiones sobre lo que implica la diversidad cultural en todos los ámbitos de la sociedad y 
repensar los retos que supone el intercambio de saberes y de conocimientos entre personas 
procedentes de diferentes lugares del mundo (Casas, et al., 2013).

En la trayectoria del Espai Avinyó – Llengua i Cultura se han abordado muchas temáticas, 
empezando por la reivindicación de la interculturalidad como un proceso, continuando con 
otros temas clave, como la llegada de la inmigración, las festividades en diferentes culturas, la 
diversidad cultural de las personas africanas, o la diáspora china en Barcelona, dando mucha 
importancia al movimiento natural de las personas y dando voz a las mujeres y a los jóvenes, 
como los nuevos referentes de futuro en Cataluña (Casas,et al., 2013).

Capítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social
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Experiencias Exitosas‣ ‣ 

De Educación Intercultural 
Como modelos de práctica educativa, se presenta cuatro experiencias que utilizan elementos 
de las industrias culturales y de la cultura, para asumir y movilizar formas innovadoras de 
pensar la diversidad, el aprendizaje y en general la escolarización, que en suma aportan 
elementos estratégicos a favor de la educación intercultural. 

Radio Rusadir:
Un Proyecto De Radio Escolar En La Ciudad Autónoma De Melilla

Esta iniciativa surge en el año 2013 en el instituto de enseñanza secundaria Rusadir, ubicado en 
un barrio periférico de la Ciudad Autónoma de Melilla, nace de una colaboración entre la 
asociación Oxígeno y el equipo docente y los estudiantes del IES Rusadir dentro del proyecto 
“Kahina” que la asociación desarrolla desde el 2013 en Melilla. 

A continuación, la descripción del proyecto a partir de Bondanini & Mesaud (2017), ambos 
pertenecientes al equipo Oxígeno: 

Contexto.   La ciudad autónoma de Melilla se sitúa geográficamente en el Norte de Africa, limita 
por un lado con el Mar Mediterráneo y por otro, con Marruecos, se caracteriza porque el 90% de 
sus estudiantes es de origen rifeño, cultura amazigh, lengua materna tamazight, la cual es 
hablada por más de la mitad de la población total de Melilla; 85.000 habitantes, sin embargo, 
esta lengua no hace parte del currículo de los centros de enseñanza y su relevancia es 
“tímidamente” tomada en consideración tanto en la escuela como en la administración pública. 
Esta situación sumada a la alta tasa de abandono escolar y a los importantes niveles de 
analfabetismo entre la población adulta, motivan el diseño de esta propuesta desde una doble 
perspectiva: la compensación educativa y la educación intercultural. 

La radio escolar “Radio Rusadir”, es la primera radio educativa y el primer proyecto escolar en 
esta ciudad que plantea la posibilidad de utilizar este medio de comunicación como 
herramienta pedagógica dentro del centro escolar. Es un espacio colaborativo de trabajo con 
fines instructivos, comunitarios, populares y formativos, donde estudiantes y profesores por 
medio de una metodología activa que estimula la creatividad, generan un espacio de debate y 
encuentro con personas ajenas al ámbito escolar, lo cual enriquece el bagaje de aprendizaje de 
los participantes, les aporta otra visión de la sociedad y les permite confrontarse y debatir de 
manera abierta.  

Objetivos.  

‣ Expandir la participación democrática dentro del ámbito escolar, desde la 
autonomía, la libertad y la creatividad. 
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‣ Incrementar la competencia lingüística de los estudiantes. 
‣ Combinar el desarrollo de actividades curriculares con instancias de creación y 
entretenimiento.
‣ Fomentar un espacio para el diálogo y la creatividad a partir del trabajo en equipo y 
la participación. 

Participantes. En total el grupo se conforma de diez jóvenes que cursan entre primero hasta 
cuarto de la ESO, de entre 12 y 17 años, tres docentes y personas voluntarias; técnicos de las 
emisoras de las radios locales y estudiantes universitarios que colaboran en el proyecto. 

Esta idea ha estado financiada por: el Instituto de Culturas y por la Consejería Adjunta a la 
Presidencia de la Ciudad y más recientemente por la Consejería de Cultura y Festejos de la 
ciudad de Melilla y la Obra Social “la Caixa”.

Metodología.  La asociación medios de comunicación-jóvenes, en general, conlleva a pensar en 
el uso excesivo de los medios y sus efectos negativos, en cambio, esta propuesta profundiza en 
el uso de la radio en el ámbito escolar como una oportunidad para promover el trabajo en 
equipo, responsabilizar a los jóvenes en un proyecto común y fomentar la participación. Por 
otro lado, es un espacio que otorga a los jóvenes un espacio de confrontación con personajes 
públicos, intelectuales y periodistas de la ciudad, así como la posibilidad de visitar las 
redacciones de los medios locales o de ser entrevistados; acciones que interpretan como 
oportunidades para amplificar sus mensajes, reescribir las historias que se cuentan sobre ellos 
y desafiar lo que otros toman como verdad (Chavez & Soep, 2005 en Bondanini & Mesaud 
2017).  

Se basa en el principio de educación extendida: que sucede en cualquier contexto y en cualquier 
lugar (Acaso, 2012 en Bondanini & Mesaud 2017) y en la pedagogía del compañerismo (Chavez 
& Soep, 2005 en Bondanini & Mesaud 2017); un contexto en el que jóvenes y adultos dependen 
mutuamente de sus habilidades, perspectivas y esfuerzos colaborativos para generar un 
trabajo original, multitextual y de calidad profesional para audiencias externas, haciendo 
hincapié, entre otras, en las responsabilidades colectivas compartidas. 

Se considera el protagonismo de los estudiantes, su participación y la responsabilidad por el 
trabajo que realizan, como factores fundamentales que propician una mayor implicación y 
aumenta su motivación. Los encuentros no son considerados clase sino actos pedagógicos y 
se desarrollan tanto dentro como fuera de la institución. En clase, se suelen realizar sketches, 
publicidades, debates, entrevistas o pequeños programas relacionados con algún tema de 
actualidad y, por otro lado, se realizan clases de edición utilizando la tecnología de 
programación libre. Antes de grabar los programas se realizan búsquedas documentales en 
internet o en la biblioteca del centro, los temas son variados; desde literatura, a la importancia 
del medio ambiente, la igualdad de género y la importancia de la educación. También se tratan 
temas que proponen los mismos estudiantes, recogiendo sus inquietudes y dudas. A nivel 
metodológico se priorizan los contenidos prácticos frente a los teóricos y se potencia el uso de 
las nuevas tecnologías. 

La radio se desarrolla en un aula-estudio que progresivamente se fue equipando hasta 
consolidar el espacio final, el cual se caracteriza por ser un ambiente ameno donde las 
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relaciones verticales se transforman en relaciones horizontales; anulando la separación entre 
profesores y estudiantes, y donde lo que se evalúa es el proceso de aprendizaje y el trabajo en 
equipo. Un elemento distintivo y que apoya estas condiciones, es una larga mesa que permite 
eliminar la verticalidad típica del aula escolar. Además, esta disposición espacial, cara a cara, 
contribuye a fomentar el ejercicio colaborativo, anular la competición entre estudiantes y 
propiciar un ambiente de distención en el momento de las entrevistas. 

Resultados²¹. La preparación de las entrevistas y en general todo el proceso genera un espacio 
educativo en varias direcciones:

‣ Imitar el trabajo de reunión en una redacción, es un ejercicio de cooperación que da 
lugar a la participación de todos para la producción de información y de materiales 
para los programas, que son el insumo para escribir las preguntas y redactar el guion. 
‣ Generar conocimiento de manera transversal donde estudiantes y profesores 
trabajan de manera colaborativa, interrogándose sobre las necesidades de los 
jóvenes, con el fin de encontrar estrategias comunicativas novedosas que puedan 
generar un diálogo vivo entre el profesorado y los estudiantes y que les permita 
desarrollar su sentido crítico y reflexivo
‣ El proyecto resulta atractivo para los estudiantes ya que es un instrumento que les 
permite tener un canal de difusión para su visión del mundo, además les permite 
enlazar nuevas relaciones sociales con personas exitosas profesionalmente; 
acercándoles a la labor de los profesionales del mundo de la comunicación local. 
‣ Fomentar el desarrollo de las capacidades imaginativas de los estudiantes, al 
tiempo en que se revela como una herramienta transversal que puede favorecer el 
aprendizaje de otras materias y facilitar la interacción de los niños y los jóvenes con 
su entorno.

Oasis Skateboard Factory²²

Oasis Skateboard Factory es un programa canadiense fundado por el profesor Craig Morrison 
que se abrió en el año 2009 en la Escuela Secundaria Alternativa Oasis del Distrito de Toronto, 
la cual hace parte de las 22 escuelas secundarias alternativas de la Junta Escolar del Distrito de 
Toronto (TDSB). Esta propuesta educativa recibió un reconocimiento por innovación de la 
Asociación de Educación Canadiense (CEA) y ha contado con una atención considerable por 
parte de los medios de comunicación. En esta propuesta los estudiantes diseñan y construyen 
monopatines desde la cultura del Skateboarding para ganar créditos académicos en la escuela 
secundaria. 

Contexto. La industria del Skateboard no ha acercado a los jóvenes a la construcción de sus 
propios monopatines, dándole fuerza a la idea de que un verdadero monopatín debe comprarse 
a una empresa Californiana. Lo que, para Craig Morrison, líder de currículo en la Escuela 
Secundaría Alternativa Oasis, constituía una ironía, debido a que Canadá es el lugar desde 
donde se extrae la madera de arce que se envía a China para la fabricación de las patinetas, que 

²¹  Se pueden escuchar las entrevistas y otros ejercicios linguisticos en: https://radiorusadir.com/
²²  http://oasisskateboardfactory.blogspot.com/ 
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luego regresan a las empresas en California para ponerles marca y prepararlas para la 
distribución a Canadá y otros países. Razón que despertó su motivación por pensar en formas 
de promover el desarrollo de la industria local desde una institución educativa.

Adicionalmente, con el fin de involucrar a los jóvenes con asistencia irregular y que por lo tanto 
no consiguen fácilmente los créditos necesarios para graduarse de la escuela secundaria, este 
docente se unió con Ted Hunter, profesor del Colegio de Arte y Diseño de Ontario, para diseñar 
una clase en la que, a través de la construcción de un monopatín, los estudiantes pudiesen 
acercarse al “Arte Callejero” asociando contenidos académicos. La asistencia mayoritaria y el 
interés de los jóvenes por vender sus creaciones, hizo que se pensara en la posibilidad de crear 
toda una escuela en la que el plan de estudios se estructurara sobre la experiencia de construir 
un negocio empresarial alrededor del diseño del monopatín.

Objetivo. Esta propuesta se centra en aportar a las jóvenes herramientas para que ellos 
mismos reconozcan, gestionen y patrocinen sus talentos y gustos, dadas las carencias que en 
el tema tienen las instituciones de educación regular, razón por la cual la autogestión, el 
liderazgo y el inglés de negocios son materias que hacen parte de su currículo.

Participantes. Los estudiantes de este programa son jóvenes, puesto que quienes lo 
desarrollan, creen que se van a beneficiar de esta experiencia, no porque sean buenos artistas 
sino porque es una oportunidad para incluirse institucional y empresarialmente desde algo que 
quieren. Involucrar a los jóvenes en el ámbito educativo desde el reconocimiento de las 
subjetividades, es reconocer sus formas diferentes de ser, estar, sentir, crear en sus respectivos 
territorios y sobre sus modos de relacionarse con los otros y con sus distintos entornos, para 
lograr construir un discurso que además de responder a los fines educativos que hacen parte 
del mundo académico, genere un diálogo con el universo de significados y de experimentación 
de la condición juvenil.

Metodología. Es un programa que se compromete en la educación con jóvenes desde 
elementos que para los adultos son problemáticos: el Skateboarding y el Graffiti, haciendo de 
ambos una salida productiva y atractiva para los jóvenes, que conecta a los adultos con los 
jóvenes y a estos con los adultos. Para Craig Morrison, la actitud de trabajo con los jóvenes debe 
ser reconocerlos como superestrellas, para que ellos se identifiquen como tal y ello se refleje en 
sus creaciones. Por lo tanto, todo lo que crean se muestra al público. Los docentes no deben ser 
archivadores, deben generar aprendizajes que se puedan compartir y que se puedan mostrar al 
público, no deben ser autoritarios, deben ajustar lo más que puedan el currículo a las 
necesidades de los estudiantes. 

El fin de esta propuesta es que los jóvenes puedan crear su propia empresa. Para lograrlo, el 
programa ofrece un plan de estudios con el cual los estudiantes obtienen 4 créditos por 
semestre (máximo cursan tres semestres), este incluye 20 cursos, que se agrupan en cuatro 
grupos temáticos: inglés, liderazgo, espíritu empresarial, arte y diseño. 
Como parte de las actividades que se proponen en el currículo, los jóvenes escriben acerca de 
sus productos con un enfoqué de escritura de negocios (especificaciones técnicas, publicidad, 
etc), también escriben en “Zine”; una revista alternativa de pequeña circulación donde 
promueven sus productos o lo que les interesa, con temas alrededor de Arte Callejero, cultura 
Skater, entrevistas a personajes de la comunidad local relacionada, etc., esta revista se 
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distribuye y vende en ferias de arte. Otro medio de publicación más profesional es la revista 
“Concrete Wave”, especializada en Skate, para la cual deben publicar semestralmente, este 
medio incentiva a todos, hasta a los jóvenes menos interesados por la escritura y la gramática. 

En el tema de liderazgo, los jóvenes se convierten en maestros, deben planear, ejecutar y evaluar 
talleres para otras comunidades educativas, ejemplo: talleres en la primaria de la escuela 
Montessori o para el programa de artes de la juventud en la Galería de Arte de Ontario (AGO). 

Los créditos en el área de negocios se obtienen a través de la experiencia de construir su propia 
compañía, la marca de la empresa y la elaboración de productos asociados a la industria del 
monopatín. Se les instruye sobre aspectos legales y formas de negociar, ya que muchos se 
mueven en el arte callejero. El último curso, es la clase de diseño del monopatín, la escuela no 
es una escuela de Skate, es una escuela que además de desarrollar las competencias centrales 
académicas de los estudiantes, genera conexiones con el espíritu empresarial y habilidades de 
negocios.  

Resultados. La creación de nuevas formas de negocio locales que aportan a la economía y a la 
sostenibilidad de las formas de expresión de los jóvenes. Y de manera general, es una 
propuesta innovadora el promover una economía de monopatines realizados por estudiantes, 
debido a que no existe en la industria del Skate algo similar, por lo tanto, ha obtenido gran 
cantidad de atención por parte de la comunidad del Skateboarding. Esta propuesta desarrollada 
en conjunto con Ted Hunter (Roarckit), puede aplicarse a otra cosa, no tiene por qué ser solo 
para monopatines, la clave está en entrar con los jóvenes en la cultura visual, para pasar de ser 
expertos consumidores a ser los responsables de las formas de consumo que generen, 
haciendo cosas con sus propias manos, haciendo su propia cultura. Como ejemplo de ello en la 
Figura 18 se muestran las escuelas y grupos de todo el mundo que han adoptado esta 
estrategia para involucrar a los jóvenes:
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Interseccions: Governanza Y Transversalidad²³. 

Es un programa impulsado desde el 2016 para el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. El Prat de 
Llobregat es un municipio que se encuentra en la comarca del Bajo Llobregat en la provincia de 
Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña, España, y forma parte del área metropolitana de 
Barcelona. Este programa sitúa la educación y la cultura como ejes estratégicos de ciudad, y 
como motores de transformación social. Para ello, se proponen tejer un proyecto educativo 
global de ciudad que genere contextos de aprendizaje con la corresponsabilidad entre los 
diferentes agentes educativos y culturales locales.  

Contexto. Interseccions es un programa municipal que surge como respuesta a la pregunta del 
Ayuntamiento sobre qué ciudad se quiere construir y qué papel juegan la educación y la cultura 
al respecto. Así, el programa inicia con la finalidad de que los alumnos de las escuelas del Prat 
tuvieran más acceso e interés por la cultura y más conocimientos del entorno social y cultural 
de la ciudad. El éxito de la experiencia ha dado la oportunidad de replicar la estrategia con más 
programas, iniciativas y actividades, encaminadas además a potenciar la relación con los 
centros educativos y las familias de los alumnos para así fomentar una cultura horizontal, 
hecha por la gente y para la gente; viva, abierta y en colaboración. 

Objetivos. El reto de Interseccions es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, favoreciendo 
el desarrollo cultural y artístico de las personas a lo largo de la vida; formando personas con 
capacidad crítica, con una mirada abierta, con intereses culturales diversos y facilitando las 
prácticas culturales.

Participantes. El grupo motor de Interseccions lo componen los jefes de Cultura y de 
Educación, la dirección, los cinco responsables de áreas que definen las orientaciones y 
estrategias y una oficina técnica con seis personas que dan apoyo técnico y metodológico y 
contribuyen al desarrollo operativo del programa. En la intersección participan comunidades 
diversas: centros educativos, equipamientos culturales, AMPA, entidades culturales, servicios 
educativos y ciudadanía, pues solo así se consigue generar proyectos educativos más 
transformadores; que pasan dentro y fuera de los centros educativos y están más vinculados al 
contexto y la ciudad. Actualmente el programa Interseccions incluye una red comunitaria de 30 
centros educativos, 10 centros culturales y 33 entidades sociales, culturales y educativas 
(Carbonell, 2018).

Metodología. Cristina Castells en Carbonell (2018); técnica de cultura y ahora responsable del 
programa Intersecciones define las cinco claves para esta revolución:

‣ Hay una voluntad política inequívoca y los recursos necesarios para conseguirlo. 
‣ Los departamentos de cultura y educación, que habitualmente funcionan por 
separado con alguna colaboración puntual, pasan a trabajar codo a codo, de manera 

²³  Toda la información aquí relacionada se tomó de la página web del Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
http://www.elprat.cat/interseccions y de Otras Voces en Educación: El Prat una nueva terminal: La revolución educativa y cultural. 
Publicado el 6 de de 2018 por Jaume Carbonell. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/296003.
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transversal, con muchas horas de discusión para definir un relato común y con 
espacios permanentes de reflexión y coordinación. 
‣ Se parte de la idea de que todo proyecto hay que hacerlo con todas las entidades y 
equipamientos y con todos los centros educativos, y debe beneficiar a toda la ciudad 
a través de una cultura viva en constante transformación. Se trata de ir construyendo 
la ciudad educadora a fuego lento y a largo plazo. Siempre con el objetivo de 
conseguir una ciudadanía crítica, libre y feliz. En este sentido, se proponen ir 
evaluando el impacto en las relaciones y en los cambios experimentados. 
‣ El ayuntamiento invierte la lógica de relación con las escuelas, pues parte del 
conocimiento y reconocimiento de las propuestas y proyectos de centro ya 
existentes para ir más allá, enriquecerlas y profundizarlas mediante soportes 
formativos, metodológicos y con recursos técnicos y humanos. Los proyectos, por 
tanto, se van construyendo conjuntamente, y esto genera confianza y complicidades.
‣ “La pregunta que hay que hacer a las entidades e instituciones no es qué me das 
sino qué construimos juntos, a partir de la cooperación y la corresponsabilidad. Por 
tanto, se va más allá de la clásica oferta de catálogo de servicios, un cambio 
sustantivo en las relaciones territorio-escuela. También hay que hacerse 
constantemente esta otra pregunta: “Lo que hacemos ¿genera innovación, modifica 
algo?”.

El proyecto busca fomentar procesos de aprendizaje transformadores en cinco ámbitos de 
trabajo: Educación en las Artes; Conocimiento científico, técnico y digital; Lectura; Impulso del 
inglés, y Conocimiento de la ciudad. Los proyectos, que tienen una duración mínima de un año, 
cuentan con dos instrumentos: el laboratorio de propuestas prácticas; espacios de gestación de 
futuros proyectos entre el ayuntamiento, profesionales y centros educativos, y los entornos de 
aprendizaje; espacios de reflexión y formación donde se comparten conocimientos y buenas 
prácticas educativas. 

El principio de Interseccions es “Somos intersecciones en movimiento constante, que 
transforman, que modifican, que evolucionan, que hacen progresar la comunidad mediante la 
igualdad de oportunidades, la creatividad, el espíritu crítico”. Parte de que las personas 
aprendemos y hacemos cultura en todos los espacios de la cotidianidad y a lo largo de toda la 
vida. Y de que todas las personas somos necesarias para hacer comunidad. Es un programa 
que da valor al aprendizaje vivencial, que se enriquece mutuamente a partir de los 
conocimientos y las experiencias previas, y que genera otras nuevas, construyendo espacios 
para investigar, jugar y experimentar. Para ello, generan puntos de encuentro vivos entre 
personas diversas, profesionales, entidades, administración pública, colectivos, vecinos y 
vecinas; que cooperan y comparten voces y miradas trabajando conjuntamente en un proyecto 
común. Para lograrlo, como motor para la participación, se promueve la implicación, la 
autonomía de las personas, el pensamiento colectivo crítico y una vida digna en comunidad.

Por ello, su labor es conectar espacios de aprendizaje, educativos y culturales, con el fin de 
ofrecer experiencias personales transformadoras en cualquier momento vital. Este programa 
entiende la diversidad como un valor fundamental, y trabaja para garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas y culturales. 
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Resultados. Establece las condiciones para tejer un proyecto educativo global de ciudad que 
genere contextos de aprendizaje con la corresponsabilidad entre los diferentes agentes 
educativos y culturales locales. Para así, fomentar experiencias transformadoras para ser una 
ciudadanía más consciente, libre y feliz, que crece a nivel personal y colectivo, todo a partir de 
la implicación directa de la comunidad.

Educación Intercultural Indígena: El Programa De Educación Bilingüe 
Intercultural Del CRIC, Como Un Ejemplo De Una Propuesta Integral Para 
Una Educación Alternativa²⁴. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia, es una de las organizaciones 
indígenas que logró establecer un sistema integral de educación alternativa a nivel regional y es 
oficialmente responsable de la administración de la educación dentro de los territorios 
indígenas. Su propuesta surge como necesidad de resolver la insuficiente y a veces nula cober-
tura estatal que sumada a la inconveniencia de la educación formal que se aplicaba en sus 
comunidades, había influido decisivamente en la desintegración social de las comunidades y de 
sus respectivas culturas (Linhart & Ramos, 2012). Así que desde mediados de los 80 y movidos 
por defender la historia, la lengua y las costumbres para resolver problemas de educación 
detectados en esa década, comprometen al Gobierno de Colombia en la implementación de 
una educación desde la cosmovisión de los pueblos indígenas; es decir, una educación que 
promoviera la recuperación de su identidad, territorio y prácticas culturales, valorando y recono-
ciendo la importancia de las lenguas nativas. Esfuerzo que se traduce en la creación de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural en el año 2003, la cual ha sido ratificada mediante 
varios mandatos y resoluciones producidos por las Autoridades Indígenas en los congresos y 
juntas directivas. Su funcionamiento se ha estructurado a partir de los componentes político 
organizativo, pedagógico y administrativo, en correspondencia con la política de la educación 
propia acorde con los consejos de las Autoridades Indígenas que ayudan a operativizar su 
funcionamiento. Sin embargo, es hasta el año 2018 que el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia reconoce la Universidad Autónoma Indígena Intercultural como la primera Institución 
de Educación Superior del País. 

Contexto. En América Latina inició el movimiento indígena en la década de los 60´s contra la 
marginalización cultural, en el contexto de la lucha por la tierra y el reconocimiento de derechos, 
lo cual dependía directamente de la definición como “nación” o “pueblo” dentro de un estado 
multi-étnico, o sea, de la identidad cultural como “indígenas”. Esta etnificación del discurso 
político generó un gran movimiento de revitalización de las culturas indígenas, que inicialmente 
partía de visiones romancistas y esencialistas de un imaginario indígena pre-colombiano, pero 
que luego se reivindicó sobre la base de una reconstrucción consciente de la propia cultura y 
cosmovisión dentro del contexto de un mundo moderno y globalizado.
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²⁴  Este título y el resumen con el cual se reseña esta experiencia pertenece al ejercicio de investigación realizado por  Jan Linhart,  
Docente y Doctor de Antropología e Inocencio Ramos, Excoordinador del Programa de Educación-CRIC. Se puede consultar en:  
https://www.researchgate.net/publication/334045038_Educacion_Intercultural_Indigena_El_Programa_de_Educacion_Bilingue_Int
ercultural_del_CRIC_como_un_ejemplo_de_una_propuesta_integral_para_una_educacion_alternativa/citation/download

154



Desde el inicio del movimiento indígena la escuela jugó un papel muy importante pero también 
muy ambivalente para la lucha de los pueblos, pues la escuela históricamente fue un medio de 
catequización y de aculturación, siendo terminantemente responsable de la degradación de las 
culturas indígenas. Sin embargo, fue justamente la escuela la que terminó criando la primera 
generación de profesores y activistas indígenas con formación académica. Y fueron 
instituciones misionarias como el Instituto Lingüístico de Verano (Summer Institute of Linguis-
tics) que promovieron la enseñanza bilingüe bajo el dogma de la integración de los indígenas en 
la sociedad nacional, lo cual posteriormente sirvió como punto de partida de los procesos de 
construcción de una educación propia (Linhart & Ramos, 2012). Así, a pesar de las devastado-
ras consecuencias de la escuela en la historia de los pueblos indígenas, la escuela hoy se com-
prende como un instrumento emancipador en la lucha por la tierra, la autonomía e identidad 
cultural.

Objetivos. La falta de métodos y profesores indígenas con formación apropiada exigió la 
creación de programas de profesionalización y formación de profesores indígenas capacitados 
para enfrentar los nuevos desafíos. Al mismo tiempo se entiende que la mera mejora del acceso 
a las universidades convencionales para los indígenas, por ejemplo, por medio de becas, no 
sería lo suficiente, porque la marginalización, invisibilización y desvalorización de las culturas 
indígenas en las universidades como en las escuelas, llevará a la aculturación de los 
estudiantes indígenas, que muchas veces ya no vuelven a sus comunidades porque se quedan 
buscando su suerte en las ciudades. Eso llevó a la reivindicación de una educación propia de los 
pueblos indígenas.

Resignificar la escuela y en general la educación a partir de fundamentarla desde las raíces del 
pensamiento y costumbres de las culturas indígenas, implicó una reformulación profunda del 
concepto escolar tradicional, tanto en relación con el papel de los saberes indígenas dentro de 
la enseñanza como en relación con los métodos pedagógicos aplicados.  Como resultado de 
esas reformulaciones se creó una serie de programas escolares específicamente apropiados a 
las necesidades de los pueblos indígenas: EIB/EIIB - Educación Intercultural Indígena Bilingüe 
(Bolivia, Perú, Ecuador); PEBI Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural (Colombia); 
Educação Diferenciada (Brasil). El nuevo papel de la escuela sería orientado por dos objetivos 
que parecen contrarios, pero en realidad se complementan:

‣ Integrar conocimientos occidentales y conocimientos indígenas dentro de una 
educación escolar institucionalizada para formar una nueva generación de 
profesores, activistas profesionales indígenas.
‣ Elaborar nuevos métodos pedagógicos que respeten los conceptos culturalmente 
específicos de enseñar y aprender de cada pueblo, como medio transformador para 
el rescate y la revitalización cultural.

Participantes. Generar una proyección colectiva y altamente reflexionada sobre la identidad y 
los valores de los pueblos, requiere dinamizar las prácticas de auto-construcción colectiva; un 
proceso colectivo de autoinvestigación y de sistematización de la propia cultura e igualmente 
un ejercicio permanente de re-significación e introducción de conceptos externos. Por ello, 
dentro de la perspectiva de la educación propia el eje no es el maestro; son procesos 
comunitarios donde el maestro es un actor más. Al igual que está el maestro, está la 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social

155



Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 1: MARCO TEÓRICO E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 3: Interculturalidad: Aprendizaje, Creatividad Y Justicia Social

comunidad, están las autoridades, están los sabios y los mayores, indigenistas, misioneros, 
sindicalistas, antropólogos, e intelectuales de los movimientos populares e indígenas. En ese 
orden, el profesor obtiene la función de un agente político de la “reindigenización”, revirtiendo 
pues, su función anterior como agente de la integración nacional, del catequismo, y de la 
“civilización”.

Metodología. El resultado de la apropiación de la escuela por los indígenas conjuga métodos y 
conceptos que nacieron dentro de un proceso dialéctico de evaluación y construcción colectiva. 
No se trata estrictamente de una apropiación de conceptos e instituciones occidentales, sino de 
una re-significación y transformación de éstos, cuando se intenta partir de lo “propio”. 

Los intelectuales orgánicos del CRIC elaboraron un método de re-significación de conceptos 
occidentales, pues la reinterpretación y nueva definición de conceptos ejes en relación con los 
conceptos propios era la única posibilidad para articular reivindicaciones realmente “propias”. 
Este método está envasado en un abordaje lingüístico que propone una fuerte interdependencia 
entre la forma lingüística y el contenido conceptual, o sea, lengua y cognición, palabra y cosmo-
visión. Para eso elaboraron traducciones de ciertos conceptos claves buscando conceptos 
apropiados en Nasa Yuwe (idioma Nasa). A partir de este trabajo interpretativo los neologismos 
elaborados serian traducidos otra vez al español, lo que resultará en nuevas definiciones o 
reinterpretaciones de los términos claves, repercutiendo en una transformación de conceptos 
occidentales a conceptos propios. Algunos de los términos centrales en este ámbito son la 
“investigación”, la “sistematización de conocimiento propio”, la “colectividad”, la “cosmovisión”, y 
los “proyectos de vida:

‣ Lo propio: en la demanda de revitalizar y fortalecer lo propio, o sea, la identidad 
indígena, la retórica esencialista relacionadas a su etnificación en la década de los 
60´s, se hizo visible en los años 90 con los grandes “paros” en Ecuador y en Bolivia. 
Por lo tanto, se optó por concebir lo propio como resultado de la construcción 
colectiva de los pueblos, como algo no monolítico e inmutable sino resultado de la 
reconstrucción colectiva dentro de un proceso histórico de lucha, pues están ahí las 
raíces del movimiento indígena, de su retórica, de su organización. 
‣ Investigación y sistematización: con el mismo objetivo de la integración de los 
conocimientos indígenas en una educación institucionalizada, la sistematización de 
los conocimientos ya está incluida implícitamente. Eso se debe a su forma oral que 
no implica una cosmología o cultura generalizada en el sentido de un conocimiento 
único e igualmente distribuido entre todos los miembros del grupo étnico, se trata 
más de fragmentos de un saber particularizado que se encuentra en forma de 
interpretaciones individuales de cada miembro del grupo. Además, el saber de los 
pueblos indígenas se encuentra cada vez más restringido a pocos ancianos, 
corriendo el riesgo de ser perdido con la muerte de los últimos portadores de estos 
conocimientos. Por eso se ha recurrido a la “auto-investigación” como eje de la 
educación indígena, y son los profesores y estudiantes quienes realizan estas 
investigaciones por medio de la auto-etnografía, la cual forma la base para la 
construcción de la educación propia y de lo “propio”. Si bien este concepto 
auto-etnográfico tiende a debatirse por la pérdida de distancia frente el “objeto” de 
investigación, es justamente el objetivo, la elaboración colectiva de lo “propio” junto a 
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la propia comunidad, para volver a ser más “nativo”.
‣ Cosmovisión: la cosmovisión es entendida como proceso de adquisición de saber; 
la educación a través del aprender durante el ritual, que implica un proceso de 
desarrollo de un pensamiento, un método, ubicado en el tiempo y el espacio. Es un 
dispositivo constructivo que se aprovecha tanto de “saberes milenarios” como de 
medios de fuera para analizar el mundo y actuar en él. En este sentido, no se puede 
hablar de la cosmovisión hoy día sin relacionarla con el proceso político-organizativo 
y en el contexto de la construcción de la educación.  (Ramos & Bolaños et al. 2004: 
89 en Linhart & Ramos, 2012). 
‣ Comunitariedad: Este proceso tiene como base la democracia en el sentido de un 
proceso dialéctico y una práctica discursiva horizontal continua, como uno de los 
paradigmas más importantes de la educación indígena y de la construcción colectiva 
de conocimiento. El enfoque de las medidas políticas y educacionales no es el 
individuo sino la comunidad, el colectivo. Se considera de vital importancia partir de 
las experiencias y prácticas comunitarias donde se construye pensamiento 
colectivo, se reorganizan las vivencias, se reinterpretan los hechos, se elaboran 
significaciones, se definen símbolos, se pone en comunicación el adentro y el afuera, 
el ellos y nosotros, el espacio de encuentro. En este sentido, pero también por 
razones pragmáticas, es importante que los jóvenes académicos vuelvan a sus 
comunidades y apliquen sus nuevas habilidades en favor de ellas.
‣ Interculturalidad: con la sistematización y teorización de los conocimientos 
indígenas en colaboración con los académicos no-indígenas, crece la convicción en 
que el diálogo intercultural no solamente es sociopolíticamente necesario, sino que 
se ofrece como paradigma eje de trabajo y proyecciones. Se descubrió justamente 
en este proceso, aparentemente contradictorio, el potencial reflexivo, que tal “doble 
mirada”, o “antífona dinámica” ofrecía como reinterpretación de lo “propio” a partir de 
la vista del “otro”. La construcción colectiva de conocimiento de este diálogo 
intercultural fue percibida como contexto general de cualquier evolución cultural, 
siendo la interculturalidad meramente la forma reflexiva de ese tránsito intercultural 
de saberes. Más interculturalidad no solamente existe entre indígenas y 
no-indígenas. La heterogeneidad cultural del movimiento indígena, que representa 
cerca de 400 etnias en la América Latina, justifica los prefijos pluri-, multi-, inter-, etc. 
Como “amalgama” interétnico, el movimiento indígena precisa de un diálogo 
intercultural interno para poder articularse como actor político.

Resultados. Reconocer la diferencia cultural como el punto de partida para establecer nuevas 
relaciones horizontales dentro del Estado pluralista. Y es aquí donde el interculturalismo ve su 
potencial, que no debe ser disuelto en una asimilación para finalmente generar igualdad y 
satisfacción, sino ser utilizada para la construcción de un futuro pluralista. 

El momento emancipador de la educación en el modo de acceso libre al saber, es confrontado 
con el momento político del poder de generar saber, o sea, su poder normatizante e ideológico. 
Una paradoja intrínseca del modelo educacional occidental, lo cual fuera importado junto a la 
institucionalización de la educación propia.

Llegar a acuerdos respecto a la educación intercultural indigenista: (a) los conocimientos 
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indígenas y la historia de cada pueblo debe ser parte de los currículos, (b) la enseñanza debe ser 
práctica y conectada con lo cotidiano y lo comunitario, (c) la enseñanza debe ser ejecutada en 
lengua propia, (d) los conocimientos occidentales deben representar una parte esencial de la 
enseñanza porque solamente así será garantizado el futuro económico de los niños en un 
mundo globalizado; pero se intenta entender esos saberes a partir de la propia visión, o sea, 
explicando conceptos de fuera a partir de conceptos propios, se confronta la “enseñanza” occi-
dental con el concepto indígena de “auto-aprendizaje” donde los estudiantes deben llegar a sus 
propias conclusiones.

La educación propia para la población indígena viene como parte de sus reivindicaciones políti-
cas por autonomía y reconocimiento, y las necesidades pragmáticas de la base indígena que 
tiene que sobrevivir en un mundo globalizado. Pero, sobre todo, su mecanismo de “indige-
nización” es motivado por razones políticas, o sea, fortalecer la identidad cultural como 
indígenas.
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Resumen Del Capítulo
‣ La educación inclusiva es desde sus inicios un discurso que apela por reconocer y 
comprender la mecánica de exclusión, lo cual abre el debate sobre el enfoque democrático en 
las decisiones educativas.

‣ La educación intercultural se refleja en la comunicación y el diálogo enriquecedor entre las 
diversas culturas y en el derecho a la diferencia como valor personal y social.

‣ El principal espacio de interculturalidad es la escuela y debe abogar por apoyar la educación 
de las comunidades, dando lugar a procesos de aprendizaje social con espacios de interacción 
cultural que acompañen la construcción identitaria de los jóvenes y sus procesos de 
subjetividad. 

‣ Reconocer el valor del diálogo intercultural permite entender el enorme potencial que tiene el 
generar expresiones culturales compartidas en el proceso de identificación y construcción de 
ideas y proyectos comunes.

‣ El diálogo intercultural es principalmente una herramienta que permite combatir la 
discriminación, la segregación social y la desigualdad, por lo tanto, el modelo intercultural debe 
asumir que las definiciones de raza son dialógicas  como punto de anclaje para una educación 
para la justicia social y global, que debe ser implícita y explícitamente antirracista y decolonial, 
ya que sin la comprensión de estos imaginarios y sus tensiones no es posible entender 
aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las desigualdades.

‣ La ciudad educadora surge del reconocimiento de las aportaciones de la interculturalidad al 
resto de los agentes educativos del entorno.
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Justificación Del Problema De Investigación 
En la Tabla 30, se presentan los referentes teóricos desde los cuales se justifica la realización 
de esta investigación, respecto a su conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, 
valor teórico y utilidad metodológica (Ackoff; 1967, Miller; 2002).
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Para presentar el diseño de la investigación este capítulo se divide en cuatro partes, la primera 
abarca la justificación del problema de investigación. La segunda, define el objeto de estudio. La 
tercera describe las fases del proceso de investigación y la cuarta muestra el cronograma de 
actividades. 
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Introducción 
Para presentar el diseño de la investigación este capítulo se divide en cuatro partes, la primera 
abarca la justificación del problema de investigación. La segunda, define el objeto de estudio. La 
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Objeto Y Sujetos Del Trabajo De 
Investigación
En la estructura del objetivo de investigación se puede identificar dos grandes ámbitos, las 
industrias culturales y la organización escolar, las cuales se pretende relacionar por medio de un 
diálogo de saberes basado en la subjetividad juvenil y la educación intercultural. Estos 
elementos y sus relaciones se representan en la Figura 19.

Para ello, como representantes de las industrias culturales se aborda artistas y gestores 
culturales pertenecientes a organizaciones y empresas culturales de Cataluña, y como 
representantes de la Organización Escolar, docentes y equipamientos culturales que participan 
de proyectos educativos que vinculan educación y cultura.  Todos expertos, que aporten su 
visión teórica, práctica y crítica sobre las estrategias que utilizan para estrechar la relación entre 
educación y cultura, a favor de la interculturalidad, lo cual se enmarca en el objetivo general:

Descubrir elementos organizativos y didácticos de las industrias culturales que 
pueden favorecer la educación intercultural en la escuela
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En la Tabla 33 se presenta la muestra final del trabajo de investigación.
la relación numérica entre la muestra y el universo poblacional. 

Por ende, para llevar a cabo el muestreo estratégico, se establecieron criterios para seleccionar 
las experiencias participantes, los cuales se muestran en la Tabla 32.

Capítulo 4: Diseño De La Investigación
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elementos y sus relaciones se representan en la Figura 19.
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representantes de la Organización Escolar, docentes y equipamientos culturales que participan 
de proyectos educativos que vinculan educación y cultura.  Todos expertos, que aporten su 
visión teórica, práctica y crítica sobre las estrategias que utilizan para estrechar la relación entre 
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Población Y Muestra Que Configura El Trabajo De Investigación

La investigación se desarrolla en la comunidad de Cataluña, ya que por su diversidad 
sociocultural; evidente en el porcentaje creciente anual de inmigración extracomunitaria, tiene 
una trayectoria educativa que ha invertido por años en el reconocimiento de la diversidad y el 
diálogo intercultural desde el contexto escolar. Así mismo, esta comunidad es el centro de 
recepción de una variada oferta cultural que ofrece comunicaciones interculturales que se han 
vuelto cotidianas para residentes y turistas, dando participación a entidades, organizaciones y 
empresas de barrio, en un compendio de actividades organizadas independientemente por 
diversas calles, entidades o equipamientos municipales. Lo que resulta, en un territorio que 
puede aportar bastante conocimiento desde experiencias significativas en lo que supone el 
diálogo intercultural y el reconocimiento de las expresiones culturales. 

Dicho lo anterior, para identificar la población que conforma este trabajo de investigación, se 
partió de consultar las estadísticas correspondientes al año 2018 publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de España, en dos vías: por un lado, lo referente al número de 
empresas culturales y por otro, los datos relacionados con el número de centros docentes que 
ofrecen educación secundaria obligatoria (ESO); que es la etapa con la cual se completa la 
enseñanza básica y abarca 4 cursos, que se cursan teóricamente desde los 12 hasta los 16 
años de edad. Este rango de edad es el que mejor representa el colectivo de los jóvenes en edad 
escolar y por eso ha sido seleccionada para definir la categoría de juventud.  

En el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, se informa que el número de empresas 
cuya actividad económica principal es cultural es de 118.407 a principios del 2017, que 
corresponde al 3,6% del total de empresas. La mayor parte de ellas, el 81,4%, 96.361, se 
corresponden con actividades de la industria o los servicios, tales como actividades de edición, 
de bibliotecas, archivos, museos, cinematográficas, de vídeo, de radio y televisión, o las 
artísticas y de espectáculos entre otras, y el 18,6% restante, 22.046, con actividades vinculadas 
al comercio o alquiler de bienes culturales. El 64,7% son empresas sin asalariados, el 28,6% de 
pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores, el 6% tienen de 6 a 49 asalariados y el 0,7% restante son 
empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. Las empresas se concentran en las 
comunidades autónomas de: Andalucía, 13,2%, Cataluña, 20,2%, Comunidad Valenciana, 9,5% y 
en la Comunidad de Madrid, 21,8%. Es decir, que aproximadamente 23.600 empresas culturales 
hacen parte de la comunidad de Cataluña. 

La información del número de centros docentes que imparten la ESO corresponde al curso 
2016-2017, e indica que de un total de 7.831 centros docentes que imparten esta educación, 
1.102, es decir, el 15% están en Cataluña, el 22% en Andalucia, el 11% en Madrid y el 52% 
restante en las 16 regiones restantes. 

Ahora bien, para seleccionar las unidades participantes en la muestra, se tuvo en cuenta el 
muestreo estratégico o intencional (Perelló, 2009), debido a la importancia de abordar 
informantes clave y de individuos expertos en el tema. En concreto, para la recogida de 
información se seguirán 16 experiencias en total, 8 relacionadas con empresas y/o 
organizaciones culturales y 8 relacionadas con el contexto educativo. En la Tabla 33, se muestra 
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Objeto Y Sujetos Del Trabajo De 
Investigación
En la estructura del objetivo de investigación se puede identificar dos grandes ámbitos, las 
industrias culturales y la organización escolar, las cuales se pretende relacionar por medio de un 
diálogo de saberes basado en la subjetividad juvenil y la educación intercultural. Estos 
elementos y sus relaciones se representan en la Figura 19.

Para ello, como representantes de las industrias culturales se aborda artistas y gestores 
culturales pertenecientes a organizaciones y empresas culturales de Cataluña, y como 
representantes de la Organización Escolar, docentes y equipamientos culturales que participan 
de proyectos educativos que vinculan educación y cultura.  Todos expertos, que aporten su 
visión teórica, práctica y crítica sobre las estrategias que utilizan para estrechar la relación entre 
educación y cultura, a favor de la interculturalidad, lo cual se enmarca en el objetivo general:

Descubrir elementos organizativos y didácticos de las industrias culturales que 
pueden favorecer la educación intercultural en la escuela

En la Tabla 33 se presenta la muestra final del trabajo de investigación.
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‣ Se combina la aplicación de diferentes métodos e instrumentos.
‣ El sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados, entre los 
participantes; incluida la investigadora, se establece una comunicación empática y 
bidireccional.

A pesar de que son muy variadas y distintas las concepciones de la investigación de enfoque 
cualitativo, todas tienen en común el compromiso con una aproximación naturalista e 
interpretativa de la realidad a estudiar. En la Tabla 35 se describe las tres dimensiones que 
definen el enfoque cualitativo (Iñiquez, 1999), junto a los compromisos que caracterizan este 
trabajo de investigación:

Fase De Exploración

En esta fase se abordan los aspectos relacionados con las técnicas e instrumentos utilizados 
para la recogida de datos, los cuales se resumen en la Figura 21.

comprender hechos o fenómenos sociales más complejos. Todos ellos se apoyan en un acerbo 
teórico profundo del hecho social o del fenómeno cultural sometido a estudio (Taylor & Bogdan, 
1984). En la Tabla 34, se caracterizan los principios del paradigma interpretativo y su relación 
con los elementos que estructuran este trabajo de investigación:

Fundamentación Metodológica. La naturaleza metodológica de esta investigación es 
cualitativa, ya que requiere de analizar experiencias a partir de lo que dicen y hacen las personas 
en el escenario social y cultural (Taylor & Bogdan, 1984). Por lo tanto, los siguientes principios 
fundamentan su relación con este trabajo de investigación:

Busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la 
globalidad y contextualización.

‣ Se plantea una perspectiva holística, atendiendo a la propia significatividad del 
contexto real en que se encuadre.

Capítulo 4: Diseño De La Investigación

Fases Del Trabajo De Investigación
En total, para esta investigación se consideran tres fases que se desarrollan de manera 
secuencial, como aparece en la Figura 20.

Fase De Fundamentación 

Como etapa de reflexión y diseño, esta fase permite identificar los conocimientos y las 
experiencias desde las cuales la investigadora establece la perspectiva teórico-conceptual que 
determinará su posicionamiento político y, en consecuencia, el proceso de actuación en las 
fases sucesivas y las correspondientes decisiones que se tomen en cada una.  En esta etapa es 
clave la contrastación de diferentes perspectivas, tanto teóricas como metodológicas, para 
tener una visión más rica, global y holística del objeto de estudio. A continuación, la 
fundamentación epistemológica y metodológica de la investigación. 

Fundamentación Epistemológica. Para esta investigación se ha optado por el paradigma 
interpretativo como el contexto epistemológico más pertinente para conectar la dimensión 
teórica y práctica con las que se pretende comprender e interpretar el fenómeno de 
investigación. Los estudios interpretativos pretenden trascender al sujeto social para explicar y 
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En esta etapa, definir los campos de estudio es el punto de partida para establecer tópicos 
estructurales desde los cuales diseñar las preguntas que permitan aproximarnos a los 
contenidos y unidades de análisis.

Para la validación de los instrumentos de investigación se propone la técnica de jueces, esto 
permite verificar si se logra abarcar exhaustivamente el tema de investigación y aporta 
valoraciones que contribuyen a hacer ajustes a la metodología. 

Para la selección de jueces se consideraron dos criterios:

‣ Expertos en el tema de investigación que conforma el objeto de estudio.
‣ Que en conjunto se tenga una representación equilibrada entre el perfil académico 
y el perfil práctico relacionado con el contexto educativo.  

En la Tabla 36 se presenta los expertos seleccionados para la cualificación y validación de la 
metodología: 
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Fase De Análisis De Resultados Y Conclusiones

Para el análisis de la información se plantea el uso de Atlas Ti siguiendo las pautas del proceso 
general de análisis propuesto por Miles & Huberman (1994), el cual se representa en la Figura 
22.

Para esta fase se proponen unidades de análisis previas desde las que categorizar y codificar la 
información, lo cual consiste en identificar los temas o segmentos dentro de las notas de las 
entrevistas, documentos u observaciones que se relacionan con las preguntas de investigación 
del estudio. Las categorías propuestas permiten asignar significados comunes a la información 
compilada durante la investigación y no son estáticas, pueden emerger categorías nuevas 
según el comportamiento de los datos durante el avance de ésta. 

Así mismo, para conceptualizar los fenómenos observados, el proceso de interpretación, 
contrastación y reflexión debe ser permanente y guiado por el marco teórico, con la apertura a 
asumir otras necesidades teóricas que emerjan del estudio.  

Finalmente, para la presentación de los resultados y las conclusiones se propone seguir como 
índice los elementos que estructuran la organización escolar y la planificación didáctica que se 
muestran en la Tabla 37:
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Cronograma De Actividades
La Tabla 38 resume las actividades previstas para los cinco años de duración de este trabajo de 
investigación:
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Cronograma De Actividades
La Tabla 38 resume las actividades previstas para los cinco años de duración de este trabajo de 
investigación:
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Resumen Del Capítulo
‣ Se cuenta con criterios que justifican de manera global la necesidad de desarrollar una 
investigación en los ámbitos centrales que conforman el problema de investigación. 

‣ Se optó por el paradigma interpretativo para comprender e interpretar el fenómeno de 
investigación. 

‣ En la estructura del objetivo de investigación se puede identificar la pretensión de relacionar 
dos grandes ámbitos, las industrias culturales y el contexto escolar; desde su estructura 
organizativa y didáctica.

‣ Se seleccionaron las unidades participantes a partir de un muestreo estratégico o intencional. 
En total participaron 16 personas, 8 pertenecientes a organizaciones culturales y 8 relacionadas 
con equipamientos culturales e instituciones educativas.

‣ Los criterios de selección de las propuestas son: instituciones de referencia con planes 
estratégicos a favor de la educación intercultural, ámbitos de actuación que eduquen en la 
cultura, voluntad política de las instituciones por participar de la investigación.

‣ Se eligieron organizaciones públicas y privadas con el fin de equiparar modelos de gestión que 
puedan ser articulados a la organización educativa desde valores y visiones distintas.

‣ El estudio siguió una metodología cualitativa con atributos del paradigma interpretativo y se 
utilizaron herramientas como la entrevista semiestructurada y el análisis documental. 

‣ El análisis de la información parte de unidades de análisis pre-establecidas, con la apertura a 
encontrar categorías de análisis emergentes.

‣ Para la presentación de las conclusiones se propone como índice los elementos base que 
estructuran la organización escolar, incluida la didáctica.
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Campos De Estudio Para El Diseño De 
Instrumentos De Recogida De Información Y 
Análisis De Datos
Como momento inicial para relacionar el marco teórico con la metodología se diseñó una 
matriz, en la cual se relacionan los conceptos clave de la fundamentación teórica: Industrias 
Culturales, Subjetividad, Organización Escolar e Interculturalidad frente a los elementos básicos 
que estructuran la planificación educativa; contexto, objetivos, métodos, recursos y 
comunicación, lo cual permite identificar nodos de interrelación y categorías dominantes útiles 
para orientar el análisis de datos en términos didácticos y organizativos. El esqueleto de esta 
estructura inicial se muestra en la Tabla 39.

En la Tabla 39, se puede identificar que los elementos: contexto, objetivos, métodos, recursos y 
comunicación, se agruparon en tres preguntas: ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cómo?, esto ayudó a 
simplificar el primer análisis de cada uno de los conceptos. Dichas preguntas se representan en 
la Figura 23. 
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PARTE 2: MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo empieza por describir los campos de estudio como base para la construcción de 
los instrumentos de investigación, con miras a establecer el contexto discursivo o marco 
interpretativo de referencia de los datos, lo cual permite ubicar los aspectos considerados 
significativos de cada una de las experiencias participantes con respecto a los objetivos de 
investigación. Luego se presentan las entrevistas y el análisis documental; técnicas elegidas 
para establecer la relación con el objeto y sujetos de investigación, junto a sus respectivos 
instrumentos de investigación. Finalmente se resumen las estrategias de triangulación prevista.

E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 5:

Técnicas e Instrumentos De Investigación
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Este capítulo empieza por describir los campos de estudio como base para la construcción de 
los instrumentos de investigación, con miras a establecer el contexto discursivo o marco 
interpretativo de referencia de los datos, lo cual permite ubicar los aspectos considerados 
significativos de cada una de las experiencias participantes con respecto a los objetivos de 
investigación. Luego se presentan las entrevistas y el análisis documental; técnicas elegidas 
para establecer la relación con el objeto y sujetos de investigación, junto a sus respectivos 
instrumentos de investigación. Finalmente se resumen las estrategias de triangulación prevista.

Tabla 39: Esqueleto de la matriz inicial con los campos de estudio
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Como resultado, se obtiene para cada elemento de la planificación educativa, las primeras 
unidades de análisis con las que contrastar y categorizar la información obtenida en el trabajo 
de campo. A su vez, la matriz es un referente muy confiable para el diseño de los guiones y 
pautas que conforman los instrumentos de investigación, pues de manera global permite 
evaluar si las preguntas abarcan exhaustivamente el marco teórico y en efecto el objetivo de 
investigación. En la Tabla 40 se muestra el resultado final. 
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Tabla 40: Campos de estudio para la recolección de información y análisis de datos
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Nota. Elaboración propia
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Entrevistas En Profundidad 

Se elijen las entrevistas en profundidad debido a los atributos expresados por Simons (2011), 
que resultan afines al tipo de investigación: 

‣ Averiguar qué hay en la mente del otro y qué piensa de ello.
‣ Implicar activamente desde el aprendizaje al entrevistador y al entrevistado.
‣ Favorecer la identificación y análisis de temas, previstos o emergentes. 
‣ Desvelar y representar sentimientos y sucesos inobservados o inobservables.

Siguiendo a Rosana Guber (2001), la entrevista es una relación social a través de la cual se 
obtienen enunciados y verbalizaciones del mundo externo, por lo tanto, las respuestas de los 
informantes cobran sentido por su correspondencia con la realidad fáctica. Así que los 
problemas y limitaciones de esta técnica surgen cuando esa correspondencia es interferida por 
mentiras, distorsiones de la subjetividad e intromisiones del investigador. Por esta razón, dentro 
del repertorio metacomunicativo se decidió involucrar como sujetos a entrevistar no solo a los 
expertos de las experiencias sino a destinatarios de éstas. Sin embargo, con el fin de abarcar 
más referentes para la investigación, se escogerán destinatarios (artistas y docentes) que a su 
vez lideren experiencias que cumplan con los criterios de selección del muestreo de la 
investigación. Es decir, que además de aportar información de verificación, permitan el acceso 
a experiencias que amplíen el abanico de posibilidades.    
  
En la Tabla 41, se presenta el guion general de la entrevista, puesto que se adaptará a cada 
experiencia en particular para hacer una aproximación al marco de referencia de los 
informantes. Adicionalmente, con respecto a la estructura de la entrevista, se ha optado por la 
entrevista semiestructurada; una guía de temas y preguntas que permiten, según el desarrollo 
de la entrevista, omitir o introducir preguntas para precisar conceptos u obtener más 
información sobre los temas deseados (Hernández, 2006).  ç

En su desarrollo, la entrevista aborda tres propósitos de manera secuencial, el primero, conocer 
aspectos biográficos que dan forma a concepciones y prácticas en la relación 
enseñanza-aprendizaje (Galindo, 1996: Villaquirán, 2008), el segundo, conocer aspectos 
relacionados con el diseño, ejecución, evaluación y finalidad de las actividades planteadas en 
cada contexto, por último, reflexionar de manera conjunta sobre fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento de cada experiencia.

Por consiguiente, para la organización y diseño de las preguntas se tuvo en cuenta, además de 
la matriz, dos momentos: el de apertura y el de focalización o profundización (Guber, 2001). Las 
preguntas de apertura se hacen con el fin de tender un puente entre el entrevistado y la 
investigadora que permita construir el contexto de la entrevista desde el informante, lo cual es 
fundamental para adecuar las características del discurso y las formas de abordaje de la 
investigadora, pues entre la relación sea más afectiva se favorece más el diálogo y con ello se 
puede acceder a información más profunda, significativa y confiable. 

El momento de focalización y profundización está constituido por las preguntas que 
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corresponden al marco interpretativo de las respuestas y los tópicos estructurales, estos 
últimos, aportan a las preguntas atributos incisivos de ampliación, profundización y 
sistematización, según la información que se considere significativa a partir de lo verbalizado 
por los informantes. Además, los tópicos estructurales permitirán establecer los alcances de 
las categorías establecidas desde la matriz.

Adicionalmente, en el esquema de la entrevista se han introducido unos verificadores para 
garantizar una estructura coherente y sistémica de las preguntas. Los verificadores son 
fundamentos teóricos que abordan de manera general el objetivo de cada campo de estudio 
con el fin de mantener el enfoque tanto en la elaboración de las preguntas como en el desarrollo 
de la entrevista.
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Revisión Y Análisis Documental 

El análisis documental es una técnica de interpretación de textos que consiste en seleccionar 
ideas a fin de expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información 
contenida en estos, con el propósito de facilitar la cognición y/o aprendizaje del individuo, 
resolver problemas y tomar decisiones en diversos ámbitos de acción (Peña & Pirela, 2007).

La revisión y análisis de documentación se enfocará en los planes estratégicos de las empresas 
y/o organizaciones culturales, y los proyectos o memorias del contexto educativo. Estos 
documentos serán solicitados directamente a cada una de las personas entrevistadas.  

Con el fin de favorecer la revisión de las fuentes de información y la extracción de datos, se 
construyó una guía con preguntas, como instrumento que apoya el filtrado de información de 
interés específico (Hoyos, 2000; Castañeda, 2004; Fernández, 2008). Las preguntas se 
diseñaron a partir de los campos de estudios y tienen como común denominador que su 
planteamiento permita extraer información de textos escritos. El resultado de este ejercicio se 
presenta en la Tabla 42.
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Estrategias De Triangulación

En la Tabla 43 se presentan los diferentes tipos de triangulación prevista:
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Resumen Del Capítulo
‣ Los campos de estudio establecidos guían el diseño de los instrumentos de investigación y 
corresponden a las categorías preliminares del análisis de resultados. Todas en relación con 
elementos de la planificación educativa: contexto, objetivos, métodos, recursos y 
comunicación.

‣ Se plantea la entrevista semiestructurada y el análisis documental como las técnicas para 
reunir los datos que permitan comprobar el grado de validez de la hipótesis.

‣ Se propone diversas estrategias de triangulación para dar lugar a una mirada longitudinal y 
trasversal de los datos y enriquecer las hipótesis explicativas.
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Panorámica General Del Trabajo De Campo
La Tabla 44 compila la muestra final de participantes junto con los métodos de investigación 
aplicados para cada caso. Todas las experiencias relacionadas con el ámbito del contexto 
escolar cuentan con el apoyo de equipamientos culturales, lo cual permitió acceder a acciones 
educativas culturales que permitieron avanzar de manera satisfactoria en el objetivo de 
investigación. Así mismo, todas las experiencias del ámbito cultural tienen vínculos con la 
educación y cuentan con herramientas novedosas para conectar los aprendizajes con la 
actualidad. En suma, el muestreo intencional fue apropiado, aunque costoso en términos de 
tiempo, porque facilitó recursos educativos generados desde la cultura y una mirada de la 
educación más abierta a los diferentes agentes educadores de la ciudad, elementos afines a la 
hipótesis de investigación.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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Introducción

Este capítulo describe el procedimiento utilizado para el tratamiento de los datos. Inicialmente 
se explican aspectos relacionados con el trabajo de campo y los instrumentos de investigación. 
Luego se hace una descripción de las categorías utilizadas para el análisis de datos y su 
relación con los fundamentos teóricos de la investigación. 
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Panorámica General Del Trabajo De Campo
La Tabla 44 compila la muestra final de participantes junto con los métodos de investigación 
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escolar cuentan con el apoyo de equipamientos culturales, lo cual permitió acceder a acciones 
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educación y cuentan con herramientas novedosas para conectar los aprendizajes con la 
actualidad. En suma, el muestreo intencional fue apropiado, aunque costoso en términos de 
tiempo, porque facilitó recursos educativos generados desde la cultura y una mirada de la 
educación más abierta a los diferentes agentes educadores de la ciudad, elementos afines a la 
hipótesis de investigación.
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Introducción

Este capítulo describe el procedimiento utilizado para el tratamiento de los datos. Inicialmente 
se explican aspectos relacionados con el trabajo de campo y los instrumentos de investigación. 
Luego se hace una descripción de las categorías utilizadas para el análisis de datos y su 
relación con los fundamentos teóricos de la investigación. 
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Categorización De La Información
Con el fin de preservar la naturaleza textual de los datos recogidos, todas las entrevistas fueron 
grabadas en audio para después hacer la transcripción completa de la información y poderla 
introducir como documento de análisis en Atlas Ti, tal y como se muestra en la Figura 24. 

A su vez, se puede identificar que se estableció como nomenclatura general para diferenciar los 
documentos de cada experiencia; OC para Organizaciones Culturales y PE para los Proyectos 
Educativos, así mismo, en cada experiencia se diferencia el documento que se refiere a los 
expertos como Servicio y a los Destinatarios como Usuarios. 

Luego, para iniciar el proceso de reducción de la información, se utilizó la matriz que se muestra 
en la Tabla 40; una lista preliminar de categorías de análisis, que se introdujo en Atlas Ti en 
forma de “códigos libres”, que corresponden a los elementos que estructuran la planificación 
educativa: contexto, objetivos, métodos, recursos y comunicación. Que, desde su marco 
interpretativo, permitió dar sentido a la información y organizarla en las primeras unidades de 
análisis. Un primer ejercicio de naturaleza deductiva, gracias a la relevancia de las categorías 
preliminares con relación a los objetivos del estudio y a que eran adecuadas al propio contenido 
analizado. 

Capítulo 6: Tratamiento De Los Datos

Figura 24: Organización de los documentos de análisis en Atlas Ti
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Sin embargo, como lo que se pretendía era adentrarse en los aspectos más explicativos de cada 
categoría en relación con las industrias culturales y la interculturalidad, por medio de la opción 
de “codificación abierta” en Atlas Ti, se definieron categorías emergentes a medida que se 
examinaban los datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo. De este modo, resultaron 
120 categorías provisionales, que, en el proceso de codificación y comparación entre grupos de 
datos, se consolidaban, se modificaban o se suprimían. La Figura 25 presenta el resultado de 
este proceso de codificación abierta en Atlas Ti.

Sobre esta forma de proceder en el tratamiento de datos, Miles & Huberman (1994), sostienen 
que la codificación puede llevarse a cabo en diferentes momentos de la investigación, con la 
posibilidad de diferenciar códigos descriptivos que atribuyen una unidad a una clase de 
fenómenos y son utilizados en un primer momento, y códigos con un mayor contenido 
inferencial; interpretativos y explicativos utilizados posteriormente. 

De todas formas, se buscó reducir el número de códigos para generar un sistema de categorías 
caracterizado por su corrección lógica. Con este fin, se optó por seguir los requisitos 
propuestos por Rodríguez, Gil & García (1996):

‣ Exhaustividad de las categorías: cualquier unidad debe poder ser ubicada en alguna 
de las categorías. Es decir, el sistema de categorías es capaz de cubrir todas las 
posibles unidades diferenciadas en los datos.
‣ Exclusión mutua: cada unidad se incluye en una sola categoría. Un segmento de 

Figura 25: Proceso de codificación
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texto diferenciado no puede pertenecer simultáneamente a más de una categoría.
‣ Único principio clasificatorio: las categorías deben estar elaboradas desde un único 
criterio de ordenación y clasificación.

Como resultado final de varios intentos por asociar cada unidad a una determinada categoría, 
se obtuvo 54 categorías que se organizaron de acuerdo con el índice propuesto para la 
presentación de resultados. Cabe destacar, que una cuestión práctica para este ejercicio de 
investigación y de análisis de datos fue el establecer las categorías “a priori”, pues el marco 
teórico y conceptual de la investigación, la hipótesis, los estudios consultados y los guiones de 
entrevista y de análisis documental fueron muy útiles a la hora de reducir los datos.
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Resumen Del Capítulo
‣ El muestreo intencional aportó elementos afines a la hipótesis de investigación.

‣ La codificación se hizo recurriendo a procedimientos mixtos: deductivo – inductivo.

‣ Establecer categorías preliminares para el análisis de datos, permitió contar con un marco 
interpretativo muy útil a la hora de reducir los datos.

‣ Se crearon 54 categorías para el análisis y presentación de los datos recogidos, después de 
varios intentos y medidas para reducir información.
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7:

Resultados De La Investigación

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7: Resultados De La Investigación

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 
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Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 
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misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 
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misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 
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Sobre El Sistema Relacional

Los resultados sobre sistema relacional se presentan desde cada una de las dimensiones que 
conforman este elemento de la organización educativa: dimensión estática, procesual y 
proyectiva.

Dimensión Estática. 

El organigrama de una escuela intercultural debe incluir gestores culturales y artistas 
preparados para la interseccionalidad entre lo cultural y lo educativo. La educación 
intercultural implica abrir la escuela a la comunidad local, por lo tanto, requiere de profesionales 
que den soluciones pragmáticas para resolver la integración de la diversidad en los programas 
escolares de acuerdo con los contextos sociales.

Queremos asumir nuestra responsabilidad como entidad cultural educadora y lo 
queremos hacer en relación con los otros agentes educadores de la ciudad. (…) Este 
perfil híbrido entre el conocimiento del contenido a tratar y la experiencia en términos 
educativos, hace que podamos terminar ofreciendo unas propuestas educativas 
muy significativas (1:16 ¶ 44 in OC1 Servicio)

Cada proyecto o apadrinamiento es singular, fruto de un trabajo conjunto entre los 
profesionales de los servicios educativos de los equipamientos y de los docentes, y 
enfocado a dar respuesta a las necesidades de la etapa educativa, el contenido de la 
asignatura, las competencias a trabajar, así como las características del alumnado. 
Se hace un trabajo transversal de interculturalidad. (22:5 ¶ 16 in PE1 Servicio)

Dimensión Procesual.

Los resultados de esta dimensión se organizan de acuerdo con las dos formas básicas de 
relación que condicionan el clima escolar: la comunicación y el conflicto, para los cuales se 
identificaron los siguientes atributos en el análisis de resultados.

El sistema de “comunicación integrada” permite marcar el sentido de las acciones 
comunicativas a favor de una educación intercultural. Para conseguir comunicar el mismo 
mensaje, es necesario un equipo que analice todas las opciones de relación con los públicos 
con el fin de conseguir una identidad institucional coherente y clara. 

La coordinación de la comunicación consiste en desarrollar una serie de estrategias 
y de planificaciones para explicar el programa y generar redes, cohesión, 
comunicación y autoreconocimiento de una manera distribuida. (26:1 ¶ 14 in PE3 
Servicio)

Hay una la línea de comunicación que se encarga de toda la parte comunicativa de la 
narrativa de la ciudad intercultural. (16:4 ¶ 16 in OC2 Servicio)

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 
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aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 
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y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 
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probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 
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R E C U R S O S
C U L T U R A

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
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(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 
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hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)
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Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 
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hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 

219



Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Sentirse valorados, escuchados, que crezca a partir de ellos, pasa muchas veces que 
cuando empezamos el proyecto los claustros se nos impacientan porque viven con 
una incertidumbre bastante grande durante bastante tiempo, porque el proyecto 
crece y se crea junto con la escuela, se aprende un montón porque hay un 
reconocimiento de las escuelas, se reconoce que ellos hacen muy buen trabajo y son 
capaces de mejorar. (23:47 ¶ 73 in PE2 Servicio)

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Industrias Culturales Y Centros Educativos: 
Resultados Relativos A La Dimensión Didáctica.

Sobre El Entorno

Las comunidades de aprendizaje aparecen como propuestas de diversificación curricular 
que permiten afianzar la relación territorio-escuela. 

Se identifica que la función educativa de los espacios culturales consiste en crear y ampliar 
nuevos públicos para el consumo cultural, para lo cual ha sido determinante generar 
comunidades de aprendizaje desde las que crear, producir y distribuir conocimiento.  

En el diseño de los todos los programas educativos que buscan generar experiencias 
significativas y vínculos entre personas y comunidades a partir de la cultura, cada vez 
es más evidente el sentido del cuidado hacia las personas con las que nos 
conectamos y el sentido de tejer red entre diversos que nos ayude a vincularnos y 
crear propuestas conjuntas. (1:13 ¶ 41 in OC1 Servicio)

Todo el capital cultural que se crea es a partir de lo que se hace en la escuela y solo 
por eso ya es viable, aunque económicamente pueda ser muy caro. (26:52 ¶ 64 in PE3 
Servicio)

Los equipamientos y las organizaciones culturales trabajan con los docentes y las familias para 
elaborar materiales didácticos propios que permitan afrontar la discontinuidad entre el contexto 
familiar y el contexto escolar. Lo que, a su vez, favorece el acceso a la cultura. 

Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Hay resistencias a nivel de estructura, y me parece que el mundo de la educación y la 
cultura debería ser mucho más solidario en este sentido. (26:58 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Sobre El Profesorado

El trabajo colaborativo y la experimentación permiten que los docentes amplíen su desarrollo 
profesional desde la práctica pedagógica. El común denominador en las experiencias respecto 
al rol del docente y el gestor cultural es que hay una apertura al trabajo colaborativo, al 
intercambio de conocimiento y al conocimiento abierto.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Se creó aquí una red social de museos artistas y colaboradores que fue inmensa 
(24:20 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

El rol del profesor deja de ser vertical y va acompañando y facilita la dinámica. (23:33 
¶ 45 in PE2 Servicio)

“Queremos sonreír”, es un homenaje al eslogan de Macdonals que se llevaba en ese 
momento “Nos gusta hacerte sonreír”, en el sentido de ese disfrutar de hacer con 
alguien y no hacer para alguien, nos parece diferente, nos parece diferente la 
colaboración que la evaluación. (20:23 ¶ 21 in OC4 Servicio)

La búsqueda de alternativas de desempeño pedagógico requiere de la capacidad de 
experimentación para desarrollar un proceso reflexivo y de progresión en la evaluación de la 
práctica de aula. 

Cada profesor con su libertad, si ha querido experimentar algunas de las actividades 
que nos proponen; primero las probamos nosotros, nos las hacen a nosotros, y luego 
si tu vez alguna cosa hemos empezado a implementar alguna cosa en alguna 
materia. (25:3 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

Movilizar todo el conocimiento teórico que había aprendido durante los estudios 
universitarios, no necesariamente en la mera teoría sino intentar hacer construcción 
teórica pero con un más praxis en el mundo educativo. (2:2 ¶ 21 in OC1 Usuario)

El principal factor es esta idiosincrasia y que es lo que no se tiene, es como de mucho 
hacer, de mucho hacer, hacer, hacer. (21:18 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Existen limitantes en la intersección cultura y educación. Los docentes expresan que hay 
apertura por desarrollar pedagogías más críticas y por el trabajo por proyectos, sin embargo, 
por el tiempo que demanda desarrollar estos enfoques, los proyectos que vinculan el enfoque 
cultural en el currículo se trabajan en segmentos específicos del calendario académico. 
Mientras que en el horario habitual se abarca la temática curricular que asocian a las pruebas 
de selectividad, que definen en gran medida el proyecto académico de los estudiantes. Esta 
responsabilidad, en definitiva, limita su labor docente en relación con otras formas de educar y 
ha generado una brecha con docentes de nuevas generaciones que cuentan con más 
herramientas para abordar ambas posibilidades de manera transversal e interdisciplinaria.

Queremos un equilibrio, queremos proyecto y mi examen, esto es un crash cultural, 
profesores tradicionales y las nuevas generaciones. (27:37 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Sobre El Alumnado

La dinámica esencialista con la que se asume la identidad de los jóvenes pone de manifiesto 
el histórico desencuentro entre educación y cultura desde la escuela y desde la gestión 
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

cultural. El currículo escolar desconoce los paisajes culturales de los estudiantes y ha dejado 
muy rezagada la estructura escolar en medio de la efervescente configuración social, cultural e 
identitaria de los jóvenes.

Hay todavía una brecha muy importante entre el alumno, el profesor y el gestor 
cultural y el artista, seguimos moviéndonos en lugares distintos. Llegará, yo creo que 
estamos en pleno proceso y que tiene que estar, tienen que haber brechas y lo 
importante es que nos demos cuenta de que existen, de que todos seamos 
conscientes de que realmente hay una necesidad (…) hay un desencanto tanto de 
profesionales de la educación como de alumnos que va a llegar tarde o temprano, va 
a llegar a la universidad y con ello la responsabilidad de hacerlo desde otro punto de 
vista y de otra manera. (20:39 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Se reconoce que el consumo cultural de los jóvenes es muy diverso y circula por lugares ajenos 
a la institucionalidad, así mismo, la experimentación y la enseñanza mutua como parte de sus 
formas de aprendizaje. 

Siguen buscando el consumo de cultura en los mismos lugares donde ustedes 
consumen cultura (20:38 ¶ 27 in OC4 Servicio)

El conocimiento que fluye por este espacio es susceptible de generar un taller o un 
espacio de aprendizaje, ósea que esto es fundamental, no puedes estar diseñando el 
programa formativo sin tener ningún contacto con los artistas, con los colectivos, 
con toda la gente que pasa, porque al final es estar escuchándoles lo que te da la 
posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir diseñando el programa. (18:32 ¶ 60 in 
OC3 Servicio)

Las condiciones subjetivas relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias, 
cobran relevancia en la planificación curricular. El reconocimiento de la subjetividad y de la 
experiencia personal y cultural en el currículo, exige un giro epistemológico al alumno, 
comprender sus necesidades y capacidades provocando una experiencia que tenga cualidad 
educativa para individuos particulares en un tiempo particular.

Todos los claustros y las escuelas tienen necesidad en replantearse y pensar cómo 
son, qué están haciendo, por qué lo hacen, cómo hacerlo de un mejor modo para sus 
alumnos y estamos en el inicio. (23:4 ¶ 20 in PE2 Servicio)

Entrar en las clases, observar a alumnado y luego conocerlo (…) Es todo un proceso 
que necesita mucha captación porque si el claustro no está fusionado y vamos todos 
a la una no podemos transmitirlo a los alumnos. (25:9 ¶ 17 in PE2 Usuario2)

A la escuela no se va solo a aprender cuentas, o la historia del gótico, a la escuela se 
va a un proceso de socialización que te prepara para ser un ser humano con 
capacidad de libertad y de felicidad, y si te prepara para un mundo que no existe no 
tiene sentido. (…) El mayor nicho ficcional y cultural de esta gente tiene que estar 
dentro del aula, porque es fundamental, porque si no viven en una burbuja que no se 
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

representa con lo que ocurre luego, no puede ser que el momento en el que yo abro 
la puerta del colegio todo cambie (2:31 ¶ 30 in OC1 Usuario).

Para interpelar el alumno tienes que conocer el material humano. (27:10 ¶ 18 in PE3 
Usuario1)

Se considera la subjetividad como parte de la relación de aprendizaje, no solo referida al ámbito 
de la enseñanza y de la profesionalización, sino, en términos de su orientación a la construcción 
de sujetos y movilización subjetiva (deseos, fantasías, vínculos, identificaciones, etc). 

Saber adaptarnos a ritmos y mentalidades distintas e ir cambiando cosas poco a 
poco y tal, pero que todo el mundo intentando que sienta cómodo con este proyecto 
que lo sienta suyo, que sea propio. (23:45 ¶ 73 in PE2 Servicio)

Saber que las personas somos diversas, con historias, trayectorias, intereses 
diversos, nos hace tener una mirada amplia y cada vez más personalizada hacia lo 
que puede ofrecer una experiencia cultural, y también, una mirada del cuidado, cada 
vez más consciente. (1:11 ¶ 41 in OC1 Servicio)

Las industrias culturales hacen parte de un paradigma educativo. Se reconoce que las 
industrias y el ocio culturales cumplen una función educadora que es necesario asumir si se 
quiere generar competencias en este paradigma educativo a la vez que un consumo crítico en 
los estudiantes.

Si tu no haces educación de eso alguien siempre la hace, claro que la hacen, quién la 
hace, las industrias culturales, las industrias del entretenimiento (…) si tu no educas 
en el juego, las industrias del entretenimiento están encantados porque pueden 
seguir controlando el discurso y construyendo consumidores en vez de receptores, 
en vez de intérpretes. (2:33 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La escuela es quien se encarga de enseñarle el mundo a los niños y las niñas, 
entonces si los niños y niñas no tienen un lugar en la escuela, en las bibliotecas, en 
las instituciones culturales, etc, si no tienen lugares en los que ir a conocer esta 
realidad, no van a hacerlo, y van a conocer la industria del videojuego a partir de los 
anuncios que salen en la tele, y en la tele no salen estos juegos con muchas 
identidades; no solamente musicales, audiovisuales, sino también humanas y de 
diversidad humana, ósea no los van a conocer, entonces tenemos que garantizar que 
los conozcan para que una vez ellos y ellas sean libres, decidan si les gusta o no, y ahí 
es donde se proyecten creativamente en qué tipo de cultura consumen, pero la 
libertad es la capacidad de elegir y para eso hay que preparar a la gente. (2:39 ¶ 32 in 
OC1 Usuario)

Existen mecánicas de exclusión implícitas que invisibilizan perfiles del alumnado y por ende 
afecta su acceso a la cultura y a la educación. Se identifica la tendencia a un trato esencialista 
en las identidades, hecho que evidencia la necesidad de avanzar en el ámbito de la reflexión y 
crítica sobre nuestras propias prácticas e instituciones como base para lograr un 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

posicionamiento intercultural.

Se tiende a esencializar identidades, se tiende a imponer identidades, esa imposición 
de identidades me genera alertas, como mínimo, la gente es tan subjetiva, tan íntima. 
(16:12 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Al ser una propuesta comunitaria en el barrio del Raval, de manera muy importante, 
ayuda a que equipamientos culturales, entidades sociales y escuelas ahonden en su 
perspectiva intercultural a la hora de generar contenidos pensados para el alumnado. 
(22:12 ¶ 33 in PE1 Servicio)

Se exige fortalecer procesos educativos a nivel público con perspectiva intercultural, de tal 
manera que se enfrente la discriminación institucional que está profundamente integrada 
dentro de la cultura e influye en la forma en que las personas son percibidas y en las respuestas 
que se les dan.

La administración forma parte de la lógica institucional, la institución genera 
discriminación, existe racismo institucional (…) la historia de España, en relación a la 
diversidad cultural, invisibiliza población que ya existía aquí (…) en España y en 
Barcelona se empieza a trabajar la diversidad cultural en relación a la inmigración, 
entendiendo a mi forma de ver “errónea”, que la diversidad cultural de la ciudad viene 
dada por la inmigración, obviando de esta manera población gitana, población 
afrodescendiente, población con una diversidad cultural intrínseca que ya tenía el 
estado español y Cataluña independientemente de si había o no inmigración en su 
días (…) es necesario generar espacios de pensamiento y reflexión políticos sobre la 
interculturalidad de forma crítica. (16:31 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Las cuestiones educativas lo que hacen es reproducir una serie de desigualdades 
estructurales (…) hace falta plantearse el tema antirracismo ya no intercultural, 
antirracista de entrada en las escuelas y creo que es necesario que muchos niños, 
jóvenes de origen diverso y diferente ciudad acaben entrando a universidades, 
acaben siendo profesores y acaben entrando en las escuelas y acaben siendo parte 
responsable del sistema, cuando eso suceda se habrá notado que hemos subido. 
(17:20 ¶ 32 in OC2 Usuario)

Las políticas para la cultura gitana vienen del departamento de inclusión social, nos 
tratan cómo a un grupo de personas marginadas no son políticas culturales, existe 
un conflicto entre el estado y los gitanos y eso acabar reproduciéndose en todas las 
instituciones del estado, servicios sociales, en la escuela, en cualquier espacio, y eso 
genera un conflicto con las familias gitanas y en el ambiente (…) Es necesario que de 
manera respetuosa se promueva la discusión y debate sobre las realidades que 
afrontamos las gitanas y gitanos en una sociedad globalizada y en continua 
transformación. (17:16 ¶ 28 in OC2 Usuario)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Sobre Los Objetivos 

La escuela es un componente esencial de la construcción social gracias al amplio espectro 
de relaciones potenciales que tiene con instituciones como la familia, los medios de 
comunicación y el mercado. Con respecto a la identidad, se asume la posibilidad de que la 
persona construya una nueva identidad fruto del contacto cultural. De hecho, se habla de 
interacciones que propician la co-creación; prácticas que fomentan sentidos de pertenencia de 
la persona a diversos grupos. 
 

La idea de nuestro programa es enseñar como las culturas nos hemos relacionado 
unas con otras históricamente y como ese relacionarse con otras culturas acaba 
generando nuevas formas de ser. (17:7 ¶ 18 in OC2 Usuario)

Cada ambiente de “Laboratorio” tenía su propia identidad que la marcaban los 
propios participantes que la conformaban (26:21 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El aprendizaje continuo es lo que garantiza la cultura, ganas de descubrir otras 
maneras, otros mundos (…) despojarte de todo es estar desnudo y es aceptar la 
vulnerabilidad total, eso es lo importante del teatro, más allá de conocer a 
Shakespeare, la importancia del teatro es de conocerte a ti, tanto tus capacidades 
como tus incapacidades, hay que conocer tus vulnerabilidades, hay que conocerlas 
para trabajarlas, para abrirte al mundo. Y saber eso creo que son los antídotos contra 
el racismo. (20:40 ¶ 28 in OC4 Servicio)

El reconocimiento del entorno es el punto de anclaje educación-cultura, además es el primer 
paso para plantear cualquier proyecto que será asumido de manera colectiva. Para la 
elaboración de este diagnóstico se busca generar vínculos con agentes y organizaciones del 
entorno que ayuden a identificar necesidades y problemáticas concretas que afecten o sean del 
interés de un grupo de personas. 

La escuela tiene que salir más del aula y aprovechar todos los aprendizajes que le 
puede brindar el entorno (…) aprovechar el potencial cultural del territorio, con las 
diversas formas de expresión que éste ofrece (musical, artístico, teatral, de 
patrimonio, etc.) para crear propuestas educativas adaptadas a las necesidades 
educativas e intereses del alumnado. (22:4 ¶ 15 in PE1 Servicio)

Nuestra vocación no es ser innovadores, nuestra vocación es ofrecer las 
herramientas necesarias para que ese proyecto realmente sea, pues esto, 
colaborativo, comunitario. (26:31 ¶ 40 in PE3 Servicio)

El alfabetismo cultural y la cultura sostenible son los fundamentos para educar en el 
intercambio cultural y lingüístico. Construir una propuesta educativa que reconozca el carácter 
pluralista de la sociedad exige una comprensión dinámica de la cultura; dinámica, que no 
asuma la inclusión desde el enfoque del déficit, sino que considere las prácticas cambiantes de 
los estudiantes y sus comunidades.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Nadie nos enseña a leer la letra chica, nadie nos enseña a apreciar diferentes formas 
estéticas, nadie nos enseña que cuando jugamos hay interactividad; ese lenguaje con 
el que construimos mensajes, nadie nos enseña ni siquiera a darnos cuenta de eso y 
mucho menos a leerlos, entonces ahí están, dónde están esas competencias que la 
escuela pública o los principales espacios culturales deberían estar cubriendo. (2:41 
¶ 34 in OC1 Usuario)

La diversidad cultural se valora como recurso para conocer otros esquemas culturales y 
construir una conciencia cultural crítica que permite evaluar las perspectivas, prácticas y 
productos culturales propios y los relativos a la alteridad cultural.

Se hacen talleres en relación con la bifurcación de la memoria, de trabajar otro tipo de 
memoria, de las comunidades de inmigrantes, etc, y eso se ha hecho a partir de 
herramientas artísticas mucho más del arte, la tecnología, la música, la memoria 
musical. (16:29 ¶ 45 in OC2 Servicio)

Yo no puedo ir a un lugar que no sé que existe, esa es la cuestión, que si no 
conocemos lo que existe no existe, oficialmente no existe (2:37 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Para evitar esencialismos se educa en el intercambio cultural y acerca de los cambios 
demográficos culturales que engloban la realidad escolar y las comunidades, además de 
comparar, interpretar y relacionar distintas referencias que han sido elaboradas en distintos 
contextos culturales.

Es necesario desarrollar la línea de memoria histórica en relación con la 
interculturalidad, estamos viendo que en los barrios a la hora de trabajar todo el tema 
de la memoria histórica se estaba quedando muy en la memoria de la migración de 
los sesenta, de los setenta, dejando por fuera gente que ahora vive en el barrio, pero 
no ha formado parte de esos procesos, como podría ser población migrada o no. 
(16:27 ¶ 45 in OC2 Servicio)

Explicar esto en la escuela, que todos esos pueblos con los que entraron en contacto 
los gitanos hoy día están en las escuelas también. Y ese punto de contacto que 
tuvimos con ellos antiguamente, lo volvemos a tener ahora. Y cuando 
preguntábamos a algún niño que explicara alguna tradición de ellos rápidamente la 
vinculábamos a la tradición gitana. (17:6 ¶ 18 in OC2 Usuario)

Sobre Los Contenidos

Se reconoce las industrias culturales como parte del juego de subjetividades en el que los 
jóvenes integran desarrollos cognitivos y experienciales que deben hacer parte de la práctica 
educativa. Las industrias culturales se establecen como uno de los puntos de referencia en la 
construcción identitaria de los jóvenes y como parte de un sistema de racionalidad que debe 
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

revisarse para hacer frente al ritmo acelerado en los que éstas crean nuevos mercados de 
consumidores, con consecuencias económicas, sociales y culturales, de las cuales surgen 
nuevas formas de subjetividad.

Algunos estudios señalan que este interés está relacionado con las necesidades de 
integración social de los jóvenes y la creencia de que los medios audiovisuales 
pueden ayudarlos en sus relaciones interpersonales. (19:3 ¶ 17 in OC3 Usuario)

Al juego complicado que jueguen los que están preparados para hacerlo y los demás 
se quedan pagando y generando dinámicas de consumo y ya está, ese es el 
problema. (2:36 ¶ 30 in OC1 Usuario)

Se considera que el desarrollo de competencias culturales debe hacer parte del currículo 
escolar, con una postura explícitamente crítica y orientada a una praxis en los estudiantes que 
les permita reconocerse a sí mismos en relación con el consumo cultural. 

Alguien tiene que educar en la interpretación crítica de la multimodalidad y de la 
interactividad y de la cultura digital en esta época. (2:13 ¶ 24 in OC1 Usuario)

Los contenidos de enseñanza deben pasar por el cuerpo, la emoción y el pensamiento para 
que sean significativos. Se debe evitar usar la estructura curricular académica tradicional 
cuando se conectan aprendizajes de la actualidad o se intenta introducir temas relacionados 
con las industrias culturales, en su lugar, debe generarse experiencias educativas que tengan 
vínculo con el cuerpo, las emociones y el pensamiento; lugares que las industrias culturales han 
utilizado para generar la fidelización afectiva con el conocimiento, de ahí que les sea 
significativo.

No queremos convertir el videojuego en un listado de géneros, de características, no. 
Otra vez la academia vieja imponiéndose, el problema es el estructuralismo de 
siempre, es el gran problema de las traslaciones curriculares de la cultura, que se 
siguen haciendo con base estructuralista. (2:28 ¶ 28 in OC1 Usuario)

En el caso concreto del videojuego lo que ha hecho muy bien es homogeneizar esa 
fidelización afectiva, ha construido una identidad de lo que es jugar a videojuegos 
muy estable y casi muy difícil de romper, el videojuego como lugar frenético como 
lugar de acción veloz, de demostración de habilidades psicomotrices, de consumo 
rápido y acelerado de narrativas muy epico-epopeyicas. (2:43 ¶ 36 in OC1 Usuario)

Los programas de construcción crítica escolares, lo que hace es fortificar y fosilizar 
actitudes que vienen del mundo de la industria del consumo y del entretenimiento, no 
el acercamiento afectivo y crítico hacia la cultura, es un movimiento opuesto, 
totalmente opuesto. (2:46 ¶ 36 in OC1 Usuario)

Las organizaciones y equipamientos culturales han sentado como ejes base para el desarrollo 
de las temáticas educativas; la conexión con la emoción, el afecto, la ciudad (el entorno) y la 
actualidad.

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Me ha aportado el romper con la rutina de la clase, el factor sorpresa, la manera 
como yo me expreso, el tener en cuenta las emociones de los alumnos, trabajar de 
otra manera las emociones. (25:21 ¶ 31 in PE2 Usuario2)

 Siempre empezamos preguntándonos qué nos dice el arte y el patrimonio sobre este 
tema, por eso buscamos referentes artísticos de los temas ya sabidos de cada aula, 
también muy importante además del arte y del patrimonio, el barrio, el entorno 
inmediato, que hay en él donde podamos buscar, colaborar, y también la actualidad, 
estos cuatro elementos: arte, patrimonio, actualidad y el entorno inmediato. Y a partir 
de aquí los grupos van trabajando. (24:7 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Interprete crítico contemporáneo, la palabra contemporánea, en este caso, es 
fundamental si queremos construir y hacer una educación relevante para la 
actualidad, tiene que ser contemporánea, y el videojuego no puede salir de este 
ecosistema cultural que es definitorio para la infancia y la juventud. (2:8 ¶ 21 in OC1 
Usuario)

 Se trabaja con temas como la ciudad del futuro, sostenibilidad y autoconocimiento. 
(27:30 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

La visión crítica de la cultura y el desarrollo de la capacidad creativa son prácticas que 
favorecen la educación intercultural a la vez que la emancipación. Se coincide en que la 
educación puede garantizar la emancipación y la participación en la vida cultural si se resuelven 
las brechas que la separan de la cultura en general y si se cuestiona la identidad cultural y la 
construcción de la subjetividad juvenil en relación con el consumo. Así mismo, se plantea el 
diálogo intercultural y la creatividad como estrategias para participar de las diferentes formas 
de expresión de la cultura, en un intento inclusivo a favor de la educación intercultural y el 
acceso a la cultura.

Tu no puedes hacer un huerto urbano en Vice City, y eso es una decisión ideológica 
de un autor, estás jugando un juego que te obliga a ser criminal y eso es un mensaje 
político muy duro, y sino activamos esta mirada pues el mensaje se evapora, se 
pierde totalmente. (2:51 ¶ 38 in OC1 Usuario)

Lo que se considera arte sigue estando definido por el mercado artístico. (18:28 ¶ 48 
in OC3 Servicio)

Estuvo viviendo en la calle y consiguió llegar aquí de manera ilegal y está ahora aquí 
sin papeles; que esta persona venga aquí a contarte esto, o que un transexual te 
explique su historia, esto es más significativo que cualquier acceso mediante redes 
sociales u otro medio de comunicación o lo que sea, porque en el fondo todo es 
espectáculo o es banal y en cambio saber que hay gente que vive y que tiene historias 
así es algo que es para ellos muy significativo. (28:27 ¶ 35 in PE3 Usuario2)

También se reconoce que la creatividad es clave para promover la cohesión social, la diversidad 
cultural y el desarrollo humano, sin embargo, también se expresa que es un terreno poco 
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

explorado y explotado con relación a las múltiples posibilidades que genera un espacio tan rico 
en relaciones intersubjetivas como la escuela.

Es necesario movilizar procesos de creación a la vez que se reflexiona sobre la 
cultura (…) lo que no hemos empezado a explorar del todo es la parte creativa, es 
decir, cómo afecta la creación, aunque sea conceptualmente de videojuegos en la 
didáctica. (2:59 ¶ 40 in OC1 Usuario

La creatividad es de los más importante porque permite articulaciones individuales 
contemporáneas. (16:25 ¶ 45 in OC2 Servicio)

Es necesario explorar otras posibilidades semánticas. (19:13 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Aprender a trabajar diferente, requiere de muchas ganas y creatividad y ello genera 
productos nuevos, y adaptados al alumnado. (22:13 ¶ 35 in PE1 Servicio)

La procedencia de niños de otros países te plantea reflexionar sobre cómo hacer 
para enseñar. (23:36 ¶ 47 in PE2 Servicio)

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

El fomento de estrategias de aprendizaje cooperativo permite avanzar en la comprensión de 
los alumnos como sujetos productores y transformadores de la cultura. Se apuesta por 
estrategias de aprendizaje cooperativo para aprovechar la diversidad de las personas en la 
construcción colectiva y el dialogo multivariable. Lo cual exige enfrentar esquemas y categorías 
con relación a la interpretación de la realidad sociocultural, con tensiones continuas entre lo 
colectivo y lo individual.

“Basquet beat” es una experiencia que propone un nosotros antes que un yo, donde 
los actos individuales condicionan el resultado grupal, se ha utilizado para generar 
lazos con los grupos de estudiantes menos cohesionados, utiliza la pelota de 
baloncesto, el cuerpo y el juego. (25:10 ¶ 18 in PE2 Usuario2)

Se empiezan a desarrollar unas metodologías como el trabajo por proyectos, no 
tanto un proyecto interdisciplinar sino un proyecto más de investigación; lo que 
hacemos es que todas las clases en el mes de junio escogen un tema por votación, 
se parte de los intereses de los alumnos, toda la escuela escoge un tema y a partir de 
este tema cada clase buscará el subtema de integración, una pregunta, previamente 
va una fase de motivación que durará en septiembre y octubre, aquí también lo que 
nos pasaba era que los alumnos tenían pocos conocimiento previos, entonces 
septiembre y octubre son de inputs relacionados con un tema para que a partir de allí 
se pueda escoger el subtema para hacer la investigación, es decir, se sigue el método 
de investigación, preguntar, clasificar preguntas, escogerlas y hacer las hipótesis, a 
partir de aquí los alumnos colaborativamente o por grupos creativos, depende de la 
actividad, comienzan a hacer esta investigación, y hacen un plan de investigación 
(24:5 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

Capítulo 7: Resultados De La Investigación

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7: Resultados De La Investigación

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 
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es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7: Resultados De La Investigación

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)
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no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 
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Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 
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Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7: Resultados De La Investigación

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Nube De Palabras 
La nube de palabras es una herramienta para visualizar y analizar los datos. En este caso, como 
se puede ver en la Figura 26, tenemos como resultado que la cultura, el acceso cultural, el 
capital cultural y las familias, son los elementos a los que se hace más referencia en las 
experiencias analizadas de acuerdo con los datos.

Y no es para menos, “el acceso a la cultura como un derecho de todos” (Constitución española, 
1978, Artículo 44), “facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de 
otras culturas o con especiales dificultades sociales” (Real Decreto 299, 28 de Febrero de 1996, 
Artículo 4), “la educación como garante del acceso a las expresiones culturales” (UNESCO, 
2001), la búsqueda del capital social y cultural oculto; invisibilizado, como recurso para crear 
experiencias significativas, cercanas y de clara referencia para los alumnos de origen extranjero 
(Essomba, 2014), todas son consignas que reflejan que aún hay carencias en la manera en la 
que transitamos por la cultura; formas culturales dominantes (Paris, 2012), racismo y 
racialización (Quijano, 1999), colonialidad global (Castro & Grosfoguel, 2007), etc., que en suma 
señalan problemas de presiones de exclusión que requieren de atención ya que reproducen y 
amplifican desigualdades sociales que van más allá del ámbito educativo. Razón por la cual, 
dentro de los ámbitos de actuación de diferentes organizaciones y equipamientos culturales, se 
identifica un creciente interés por vincular los centros educativos y las familias con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura. 

A continuación, se presentan las estrategias de organizaciones y equipamientos culturales y de 
instituciones educativas, que han apostado por la relación entre cultura y educación, que desde 
perspectivas y actuaciones diversas tienen como común denominador, reconocer el capital 
cultural como un recurso que puede ser utilizado en la solución de problemas actuales, por lo 
tanto, valoran la diversidad cultural como capital y práctica que contribuye al desarrollo,  
atributos que  son considerados en este trabajo de investigación como oportunidades a favor 
de la educación intercultural.

Industrias Culturales Y Educación: Resultados 
Relativos A La Organización Educativa

Sobre Los Objetivos

Los objetivos de una organización educativa intercultural se deben establecer a partir de un 
diagnóstico del territorio. Se considera el diagnóstico como la etapa inicial para adentrarse en 
la configuración cultural de los alumnos y en general de toda la comunidad educativa, donde el 
análisis territorial es un elemento fundamental para la planificación y la gestión cultural eficaz y 
sostenible.

Las actividades se diseñan no solo con los agentes culturales, sino con las familias 
mismas y con los niños mismos, lo que hace realmente que las necesidades 
particulares de cada territorio se puedan visibilizar más y que se pueda trabajar mejor 
y se pueda trabajar diluyendo mecanismos de exclusión. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

El diagnóstico territorial debe tener por objetivo identificar las potencialidades tanto 
económicas como sociales, por un lado, en referencia al patrimonio, y por otro, en referencia a 
la industria cultural.

Dar visibilidad a otras cosas que pasan en la ciudad quizás pero no se están 
gestionando en las agendas o programas culturales habituales (…) Generar una 
agenda cultural que pudiera cumplir la visibilización de las diferentes expresiones 
culturales que podía haber en la ciudad. (16:6 ¶ 18 in OC2 Servicio)

Analizar las necesidades simbólicas, culturales y emocionales del territorio, contribuye a 
planificar métodos para mejorar la proximidad, es decir, situar actividades cercanas a la 
comunidad escolar que a su vez aportan a la sostenibilidad. 

El primer año se trata de hacer una diagnosis y de conocernos y de establecer 
maneras de hablar; generar un clima de confianza (…) entender en qué punto está esa 
escuela y qué necesidades reales tiene (…) el proyecto no está construido hasta que 
nos conocemos y lo construimos juntos (23:10 ¶ 26 in PE2 Servicio)

Para el diseño de los indicadores y preguntas del diagnóstico se proponen ítems relacionados 
con la configuración territorial: el capital natural, el capital físico, el capital humano, el capital 
social y el capital simbólico, los cuales a largo plazo contribuyen al éxito de los procesos de 
desarrollo local.

Entendiendo la cultura como la garantía de acceso a un capital que es imprescindible, 
entendemos que no hay desarrollo sin cultura, y por tanto no hay educación sin 
cultura, no hay trabajo en la comunidad sin cultura y no hay sociedad que pueda 
evolucionar sin acceso al capital cultural (20:3 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Para el diagnóstico de la situación territorial se requiere de diversos instrumentos de 
levantamiento de datos, así como de triangular distintas fuentes de información, todo, desde la 
perspectiva de la planificación cultural; la descripción del entorno desde diferentes perspectivas 
del patrimonio, de la cultura y la creación, aspectos socio-demográficos, problemáticas 
comunes y transversales. 

Entrevistas semiestructuradas junto a la lectura de los planes estratégicos de cada 
uno de los centros y todo el histórico que tenía ya el ayuntamiento almacenado; 
cruzando esos datos llegamos a una propuesta inicial. (26:16 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Se señala una correlación directa entre la participación de la comunidad y el índice de 
innovación en la organización educativa. Por ello, a la hora de llegar a consensos sobre los 
objetivos, se opta por procesos participativos y democráticos para que la diversidad 
sociocultural del territorio quede representada en los fines educativos de la organización. 

Trabajar el ámbito de la cultura a partir de la democratización, sobre todo de la 
democratización cultural. (…) Empezar a recuperar espacios vecinales que muchos 
han estado trabajando en la clandestinidad, pero que se empiezan a recuperar y se 
recuperan sobre todo en ese momento para dar acceso a manifestaciones culturales 
básicas. (20:2 ¶ 15 in OC4 Servicio)

Lo especial es nuestra manera de trabajar las cosas, que las cosas no se definen en 
una reunión y deben reunir a todos los agentes implicados. (26:25 ¶ 32 in PE3 
Servicio)

Reconocer la subjetividad permite comprender los modelos simbólicos y de comunicación de 
la interacción social en la escuela. El diagnóstico territorial debe reconocer la subjetividad, ya 
que conocer el significado subjetivo del lenguaje y su relación con la acción de los individuos, 
permite fundar nuevas lógicas en el vocabulario con vías a abordar de otra manera nuestras 
prácticas.

El primer año fue todo de cara al claustro, cuestión de conocernos mejor para 
establecer más relaciones (…) que pudiésemos manifestar sentimientos, emociones, 
problemáticas con el alumnado, a veces han salido problemáticas de las que no 
éramos conscientes y diferentes maneras de ver las cosas entre el mismo 
profesorado. (25:1 ¶ 13 in PE2 Usuario2)

¿Si cambiamos la palabra participación por corresponsabilidad? Se trata de 
renombrar para resistir; de renombrar para reinventarse, que la cultura sirva para eso, 
para tener el anhelo de ser algo distinto (20:41 ¶ 28 in OC4 Servicio)

Para educar la interculturalidad es necesario ahondar en la dimensión histórica y sociológica 
de la escuela y su territorio. Se expresa la necesidad de abordar la perspectiva intercultural 
desde un enfoque de derechos y justicia social, ya que las luchas por el poder y otros 
condicionantes socioculturales afectan el papel social de la escuela.

Que todo el mundo pueda sentir que el acceso a la cultura es un derecho real, porque 
realmente incide en el desarrollo individual, social, comunitario, reivindicar la propia 
cultura. (20:8 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Este tejido de conocimiento se ha hecho desde los estadios de legitimación cultural, 
poco a poco otras personas y comunidades fuera de estos estamentos han querido 
hacer sentir su voz para poder acceder a las programaciones, que, por cuestiones 
sociales, económicas, físicas, sensoriales o cognitivas diversas, estaban fuera de su 
alcance. (1:19 ¶ 57 in OC1 Servicio)

Así mismo, se señala la necesidad de incluir dentro de los objetivos estrategias que afronten los 
mecanismos de exclusión que influyen en el acceso a la cultura.

El enfoque intercultural entra en cuestión es porque observan que en la ciudad hay 
una especie de relaciones de desigualdad y poder entre diferentes personas, 
comparaciones de origen, raza, idioma, situaciones administrativas, etc, que cada 
vez se incorpore la idea de que un abordaje crítico de la interculturalidad tiene que 
incidir en las relaciones de poder y tiene que estar introduciendo mecanismos para 
neutralizar desigualdades. (16:33 ¶ 49 in OC2 Servicio).

Aproximar la cultura a todos los niños y jóvenes del barrio, independientemente del 
origen cultural, social o condicionantes económicos de sus familias (22:1 ¶ 13 in PE1 
Servicio)

La educación intercultural debe legitimarse en los planes institucionales como un principio 
que orienta todas las políticas y prácticas educativas. Existe consenso en que la forma de los 
objetivos que enmarcan la educación intercultural debe tener un lenguaje claro y en que deben 
incluirse en las directrices institucionales: proyectos educativos, planificaciones didácticas y 
otros planes específicos, para evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de concreción.

Que lo incluyan en los objetivos, en los documentos propios internos reglamentarios 
en la escuela, de este modo lo pones de una manera en la que es muy difícil que se 
pierda (…) todo muy bien documentado, esta es la lógica, es muy importante que a 
nivel documental se analice el proyecto, creando herramientas para que se mantenga 
(…) intentamos que quede en todos los ámbitos de lo que es un centro, incluso a las 
familias en las actas, intentamos involucrarlos también. (23:25 ¶ 41 in PE2 Servicio)

Sobre La Estructura

La organización educativa debe considerar estructuras más flexibles y permeables si quiere 
avanzar hacia un enfoque intercultural. Se hace referencia a evidentes contradicciones entre lo 
educativo y lo cultural, que requieren de una estructura organizativa escolar con dinámicas más 
íntimas de participación y mayor distribución del poder en la tarea educativa. 

Hay que recopilar experiencias (…) saber qué ya se está haciendo, y copiar, salga y 
copie, es una máxima en proyectos culturales, cuanto más seamos capaces de hacer 
proyectos que sean replicables, más potencial transformador vamos a tener. (20:30 
¶ 25 in OC4 Servicio)

Crear vínculos permanentes y profundos con las entidades educativas y sociales del 
barrio para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de 
nuestros espacios (1:7 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Es necesario un profesional referente en la coordinación de los procesos que tienen que ver 
con las alianzas y otras acciones que favorecen el enfoque intercultural. Se identifica que los 
directivos en las escuelas se encuentran desbordados por falta de recursos humanos, y velar 
por el principio de corresponsabilidad de toda la comunidad educativa requiere de seguimiento 
constante. Además, la existencia de una figura puente entre la escuela y el territorio favorece 
que se tenga una visión global de la relación entre educación y cultura. 

El éxito del enlace entre los departamentos de educación y cultura es que tenemos 
una regidora que es responsable de ambos departamentos y tiene una visión global 
de los principios que enmarcan el proyecto, así mismo en el ámbito de cultura como 
en el de educación hay un responsable  y siempre en las reuniones de ámbitos están 
presentes gente de ambos departamentos y hay esta intersección (…) también 
tenemos una figura puente entre quién piensa cómo se tiene que desarrollar el 
ámbito cultural a nivel estratégico y quien coordina las acciones que se van 
desarrollando en las escuelas. (26:6 ¶ 18 in PE3 Servicio)

Se cree mucho en la escuela, pero le falta muchos recursos humanos (…) debería 
haber una parte dentro de la escuela, encargada de llevar los proyectos conectados 
con la ciudad relacionado con gestión educativa porque esto aceleraría muchos de 
estos vínculos, porque a veces en la dirección recae mucha carga, responsabilidades 
que una sola persona no puede resolver. (26:60 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Los gestores culturales locales pueden ayudar a las escuelas a estructurar acciones sobre 
las demandas de carácter social, cultural y educativo. Se destaca el papel de los gestores 
culturales locales; quienes además de participar en el análisis e interpretación de la realidad de 
su entorno, vinculan grupos e individuos que facilitan procesos desde la acción pública y social.

Conocemos a todo el profesorado a todos los directores, los niños que son gitanos 
son familiares de uno o de otro miembro de la asociación, entonces el vínculo con las 
escuelas siempre ha sido bueno porque somos parte de eso. (17:8 ¶ 20 in OC2 
Usuario)

Este espacio no fue idea del Ayuntamiento, el proceso fue a la inversa, fue la 
comunidad artística que se reunió y dijo queremos un espacio artístico y lo empezó 
a gestionar la comunidad artística, y eso se nota en su esencia. (18:29 ¶ 50 in OC3 
Servicio)

Las familias no son parte de la escuela, porque es la escuela la que decide los 
contenidos, la escuela es la que decide los valores, la escuela es la que decide lo que 
es correcto lo que no es correcto. (17:21 ¶ 34 in OC2 Usuario)

Educadores, los profesores, los alumnos, las entidades que haya, que se sumen, 
además los vecinos, los de cultura, de actores externos que pueda haber y luego las 
familias, todos estos son los del programa (…) Queremos que haya una conexión real, 
que al pensar las extraescolares junto a los padres lo hagan conectando cosas que 
ya están ocurriendo en la ciudad y que ya están ocurriendo en el aula, que haya 
continuidad. (26:13 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La educación intercultural como proceso de transformación social y educativa debe incluir 
agentes de la comunidad local y la familia desde el sentido de pertenencia y la identidad. La 
relación entre la escuela y el entorno se consolida a partir de vincular a la comunidad local y la 
familia en una dinámica de relaciones cotidianas que coopera en la gestión de los recursos 
propios de la comunidad, lo cual es esencial si se quiere cambiar las relaciones de desigualdad 
dentro y fuera de la escuela.

Cualquier proyecto cultural debe incluir la dimensión educativa, educar en la 
importancia del hecho cultural, un ciudadano adulto no lo ve si la familia no le ha 
transmitido la importancia o el goce de (…) y el acceso a la familia y a toda la 
población es en la escuela, como institución es las más democratizadora que 
tenemos, todos los profesionales que estamos en este campo debemos ser 
conscientes de que tenemos un poder revolucionario brutal. (20:35 ¶ 27 in OC4 
Servicio)

Al final las escuelas se acaban abriendo a otro tipo de realidades y a tratar de 
entender qué es lo que sucede con la comunidad y la escuela, poco a poco nutrir el 
posicionamiento de la familia y el alumno frente a la escuela. (17:18 ¶ 28 in OC2 
Usuario)

La educación intercultural debe establecer alianzas que impliquen la comunidad local como 
vía para la creatividad cultural y el desarrollo territorial. La creatividad cultural está vinculada 
a la habilidad de las personas, lo cual sitúa a la cultura como un factor de innovación; que 
basado en la conexión entre distintos sectores facilita la relación entre diferentes procesos de 
producción cultural, dinámica que favorece la interculturalidad.

Tener esa lista, por ejemplo, nos da acceso a tener conocimiento de determinados 
proyectos y acciones que se hacen en la ciudad con relación a la interculturalidad, 
pues muchas veces lo que hacemos, es seguimiento, conocer esta gente qué ha 
propuesto y a ver qué onda e igual encaja para que hagan una pequeña muestra de 
eso. (16:19 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Introducción 
El presente capitulo compila los principales resultados de la investigación, son fruto de reunir 
los esfuerzos de diferentes Organizaciones y Empresas Culturales que han trabajado por 
buscar un espacio de encuentro entre el mundo educativo y el mundo cultural, a través de 
equipamientos culturales en las instituciones educativas o asumiendo desde sus espacios su 
responsabilidad como entidades culturales educadoras. Para empezar, se utiliza una nube de 
palabras como herramienta visual que permite tener una panorámica global de los resultados. 
Luego, por medio del siguiente índice que contempla los elementos de la organización escolar 
(O.E) y la didáctica, se presentan los resultados y discusión, cada uno en relación con la 
subjetividad juvenil, la interculturalidad y las industrias culturales.

El ayuntamiento tiene algunos referentes en cada instituto y en cada escuela, que 
saben que hay gente un poco loca como yo, gente que tiene ganas de dedicar tiempo 
a esto (…) En este caso concreto yo soy del Prat, conozco gente del Prat, tengo mucha 
vinculación con el Prat y quiero este municipio y entonces veo que los chavales a 
veces quieren irse o no tienen este apego que tengo yo, entonces intento mostrarles 
cosas en conexión con diferentes agentes culturales, es una red que se hace. (28:16 
¶ 17 in PE3 Usuario2)

Las alianzas estratégicas permiten incrementar las relaciones con la comunidad y sirven 
como apoyo para realizar actuaciones coordinadas de mediación intercultural. En todas las 
experiencias resulta determinante el apoyo de organizaciones e instituciones para el apoyo a la 
práctica docente, mejoramiento institucional, acercamiento, información y seguimiento a las 
familias, que, en conjunto, favorecen la interculturalidad y a su vez ayudan a prevenir el 
absentismo escolar. 

Las alianzas facilitan puentes de trabajo coordinado entre las familias, escuelas e 
institutos del barrio (…) se han generado propuestas a medida diseñadas por 
profesorado y servicios educativos de los equipamientos culturales. (22:8 ¶ 21 in PE1 
Servicio)

Hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de aliados (…) para que un proyecto 
sea trascendente, transformador, transfiera, es fundamental la filiación de aliados, 
difícilmente un proyecto llega más allá de tener cierto impacto si no hay aliados fieles 
que se lo creen y que permiten ampliarlo, hacerlo grande, creérselo, replicarlo (20:56 
¶ 34 in OC4 Servicio)

Como eje para vincular las familias con la organización escolar se opta por el principio de 
ciudadanía activa.

Tenemos unos cursos para las familias sobre aprendizaje y alfabetización digital y 
otro sobre conocimiento del entorno. (24:34 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Intentamos mediante la comunicación hacer extensible todo el trabajo, todos los 
objetivos que estamos trabajando a las familias, creemos que es muy importante 
que sepan que estamos trabajando de la mano de la ciudad en temas concretos. 
(26:33 ¶ 42 in PE3 Servicio)

La figura de “assistant teachers” favorece la dinámica de enseñanza y permite incluir grupos 
socioculturales que aportan en la comprensión y desarrollo de distintas competencias 
culturales. Se considera favorable contar con un equipo educativo diversificado en perfiles y 
grupos socioculturales para la comprensión y desarrollo de distintas competencias culturales. 
A su vez, funciona como punto de anclaje para dar coherencia y generar sentido de pertenencia 
e identificación entre estudiantes y equipo educativo con el principio intercultural. 

Una de las premisas con la que se escoge el equipo de auxiliares de conversación, es 
que todas ellas sean anglohablantes nativas, pero además que no todas sean de la 

misma procedencia, hay gente de Nigeria, Tiger, Australia, Londres, con lo cual no 
solo comparten con los niños la parte del idioma sino comparten otras cosas, de 
hecho, el nombre del ámbito se hizo con esta mirada “Around the world”, que sirviese 
para conectar culturas. (26:47 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Si se va a hablar de historia de Senegal no poner una persona catalana, sino una 
persona senegalesa que ha estudiado historia de su país, para romper esa idea de 
quién es el de la experiencia y quién es el del conocimiento, este tipo de cuestiones. 
(16:18 ¶ 33 in OC2 Servicio)

La organización educativa debe reconocer las industrias culturales como parte de la 
construcción identitaria con repercusiones en la estructura educativa.  Considerar el impacto 
de otros agentes educativos en los alumnos, sirve para desmitificar y desburocratizar el 
sistema educativo, y repensar la educación desde bases sociológicas más afines como las que 
sostienen las comunidades de aprendizaje.

El 78% de la población en edad de escolaridad obligatoria en España, lo dice la AEVI 
(Asociación Española de Videojuego) está consumiendo videojuegos, hace parte de 
la identidad cultural de la infancia y la juventud, ósea de hecho es probable que sea la 
esfera cultural más determinante para la construcción identitaria, cultural y ficcional 
de esta gente. (2:29 ¶ 30 in OC1 Usuario)

El componente administrativo se establece como el punto de anclaje que permite 
operativizar todas las actuaciones internas y externas de la acción educativa. Se propone 
empezar por establecer un mecanismo de autoevaluación que permita a los equipos directivos 
tener información para diseñar un modelo de dirección y actuación coherente con la educación 
intercultural.

El éxito es que la junta directiva lo sepa trabajar, es como todo, como en una clase 
crear un buen clima. (27:39 ¶ 41 in PE3 Usuario1)

Funciona si hay una voluntad política real, no una voluntad de presión, de querer 
implementar algo de acuerdo con tus intereses, sino una especie de negociación 
colectiva conjunta. (…) Sirve para que la institución se repiense; qué prácticas 
reproduce e invisibiliza, entonces en qué medida se puede seguir mejorando. (16:36 
¶ 49 in OC2 Servicio)

En el nivel superior de la jerarquía están las direcciones de los centros educativos, 
con ellos se pactan muchas de las cosas que luego se van a trabajar. Necesitamos 
su compromiso y su opinión y lo que quieran trabajar porque nosotros no vamos a 
imponer nada, estamos trabajando con ellos entonces tenemos que decidir juntos 
las acciones. (26:12 ¶ 18 in PE3 Servicio)

La comunicación es una estrategia para generar activos como una buena imagen y reputación, 
ambas con un gran valor estratégico para generar actitudes positivas y comportamientos 
favorables hacia lo que son las instituciones educativas y lo que pretenden, facilitando la 
aceptación por parte de la comunidad.

Ayudarles a que mejoren su proyecto educativo, se sensibilicen y sean más atractivas 
para el entorno, y sean escuelas más deseadas. (23:1 ¶ 20 in PE2 Servicio)

El propósito era hacer un proyecto singular para cambiar la imagen de la escuela, 
para que las familias participaran y que se conociera este proyecto nuevo en el barrio 
para atraer familias del barrio. (…) No hay un final, siempre se tiene que acompañar a 
las familias, porque lo necesitan, Barcelona es una ciudad donde las comunidades 
están muy mezcladas. (…) Antes no había problemas con las familias, pero las 
familias tampoco participaban, se ha logrado que las familias poco a poco participen 
en los proyectos. (24:13 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Atribuir valores en relación con la interculturalidad para generar una identidad institucional, 
requiere de un lenguaje común con respecto a la diversidad cultural y acciones comunicativas 
a favor de una educación intercultural.

Hacer siempre en el lenguaje mención del otro, porque cuando lo incluyes en el 
lenguaje lo pones contigo y de esto te das cuenta rápido, cuando escuchas un 
proyecto si incluyen al otro o lo hacen para ellos, si se autopromocionan, hacemos 
mucho hincapié en el nosotros (…) la parte de la comunicación debe tomarse de una 
manera muy estratégica para que dé resultados. Al final una cosa es más lo que se 
explica lo que es de lo que es (26:64 ¶ 70 in PE3 Servicio)

Lo hacemos desde ahí, desde el con, desde el trans y con la vocación de que nos 
creemos mucho nuestra visión para que la gente sienta que se les aporta un valor 
añadido, se debe plantear los proyectos en busca de generar la necesidad vital de que 
alguien sienta que ese centro es para el muy importante (…) los proyectos tienen que 
trascender, tienen que impregnar de algo que realmente implique mucho más que ir 
a hacer un taller, y para eso tiene que impregnar el territorio desde algo muy 
participado. (20:24 ¶ 21 in OC4 Servicio)

Conectar desde la proximidad con agentes del territorio, conocerlos, hacerlo desde el 
afecto con la comunicación también es importante, porque como te comuniques 
también al final determina mucho el proceso de aquello, lograr un clima de confianza 
afectivo. (26:41 ¶ 50 in PE3 Servicio)

La comunicación puede aprovecharse como medio para lograr una notoriedad de las acciones 
educativas, para informar y mantener el interés de la comunidad, estrechar vínculos y mostrar 
apertura a generar una experiencia de participación e intercambio.

Hay una actividad de fin de curso donde se exponen y se presentan los 
apadrinamientos desarrollados a lo largo del curso escolar y se comparten los 

aprendizajes del alumnado con el resto de los participantes en el proyecto. (22:7 ¶ 17 
in PE1 Servicio)

Cada año se ha hecho una revista artística de los proyectos que se han hecho con el 
museo, también hemos ido a Irlanda, Holanda, con otros museos y escuelas a hacer 
VTS (Visual Thinking Strategies), tenemos una publicación pendiente sobre toda esta 
estrategia. (24:3 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

Desde hace dos años el Ayuntamiento hace una exposición en la cual nos deja una 
parte y pone unos videos y unos carteles en los que explica la actividad que hacemos, 
lo expusieron en la fiesta mayor y en el verano. (28:2 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Con respecto a la interacción comunicativa, se destaca la importancia de la información y el 
conocimiento para lograr una relación de igualdad en el diálogo, lo cual requiere de hacer 
ajustes a las realidades personales y sociales. Esta dinámica coincide con el principio de 
diálogo intercultural planteado por Iglesias (2015). 

Tienes que encargarte cuando hablas con cualquier interlocutor a ayudarle a situarse 
en tu mismo mapa mental al hablar, esto es importante, porque tendemos a pensar 
que todo el mundo tiene todo claro o entiende lo mismo por lo mismo y el lenguaje es 
muy perverso en este sentido. (26:55 ¶ 68 in PE3 Servicio)

Es muy importante situar constantemente, esto significa poder pecar de pesado, 
pero nuestra pretensión es que siempre las decisiones se tomen con conocimiento 
de lo que se está decidiendo o lo que se está pensando. (26:56 ¶ 68 in PE3 Servicio)

La comunicación estratégica es una forma de gestión del conocimiento que favorece la 
educación intercultural. La comunicación requiere de un sistema de gestión documental que 
aporte al diagnóstico, elaboración y evaluación de los planes de mejora y a las acciones que se 
implementen a favor de la educación intercultural.

Hay un acta de los acuerdos semanales que se pasa a cada ciclo, cada comunidad 
tiene una reunión semanal para que la persona que haya ido a la comisión traspase 
la información, y esta persona también es la que lidera en su grupo el proyecto, y la 
supervisión. (24:23 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Es necesario sistematizar cosas, tener cosas por escrito, que nos queden ideas. 
(25:29 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Contamos con una estrategia de documentación precisa y escalada de forma que 
sea fácilmente recuperable, accesible y esto se hace con técnicas de archivística y 
con todos los derechos vigentes de protección de derechos, de propiedad intelectual. 
(26:2 ¶ 14 in PE3 Servicio)

Se valorar el conflicto como una oportunidad para establecer vínculos y relaciones 
constructivas a favor de la interculturalidad. El conflicto debe considerarse como un elemento 

y que quien organiza un poco el proceso tenga tiempo personal para nutrirse y 
renovar sus propios conceptos desde sus propios retos y gustos personales. (19:16 
¶ 34 in OC3 Usuario)

Muchas veces las actividades que se hacen dentro, regladas, les entra de una manera 
determinada, pero si les planteas un proyecto que está fuera de esto lo vendes 
seguro, lo que pasa es que esto tiene un problema muy grande de organización, 
porque no tienes el tiempo para hacerlo. (28:24 ¶ 34 in PE3 Usuario2)

La existencia de apoyos externos en forma de procesos de asesoramiento colaborativo para 
la renovación de las formas de enseñar y aprender, favorecen la práctica pedagógica 
intercultural. Las acciones de mentoring son un apoyo a la formación docente que aporta una 
visión dinámica al proyecto educativo a la vez que fortalece los procesos educativos.

Ayudó mucho a los profesores, trabajó muchas horas con ellos, les asesoraba 
individualmente, se pudo hacer con mucho apoyo y formación, la formación fue 
obligatoria, se hizo la aplicación, pero también la supervisión de esa formación, 
también reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre las prácticas nuevas, hubo 
mucho seguimiento. (24:18 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

No solo nos acompañan profesores de música o artes escénicas, también vienen 
dinamizadores de centros cívicos, técnicos de cultura, de educación y luego también 
vino un experto a asesorar un tema cuando se identificaba alguna necesidad 
formativa particular; cómo hacían para conectar cursos distintos, o cómo hacer para 
que una acción empezase en un sitio y continuase en otro. (…) también está la 
modalidad de formación-acción; un experto de una entidad colaboradora experta en 
el tema que también hace seguimiento a las acciones, pero intentando involucrar 
algo innovador. (26:19 ¶ 28 in PE3 Servicio)

El primer trabajo es reconocer todos los elementos que nos ofrece el proyecto y que 
son susceptibles de vincularnos con personas diversas y la comunidad educativa 
reglada. Luego hay que contrastar si lo que nosotros hemos detectado puede ser del 
interés de los docentes y sus alumnos. (1:14 ¶ 41 in OC1 Servicio)

El aprendizaje mutuo, el seguimiento y la evaluación durante el trabajo colaborativo, se 
considera de gran riqueza investigativa para la práctica docente y los equipos educativos de los 
equipamientos culturales.

Son instituciones con vocación de llegar a la sociedad y como normalmente tienen 
departamentos de educación, también les ayuda a mejorar su oferta educativa 
aprendiendo de maestros y profesores, de la complejidad de lo que es ser un centro 
educativo y a dar respuestas concretas a las necesidades que tienen que son 
públicas y como normalmente tienen departamentos de educación, también les 
ayuda a mejorar su oferta educativa. (23:7 ¶ 22 in PE2 Servicio) 

El acompañamiento a las escuelas brinda oportunidades para hacer investigación y 

Se reconoce la autonomía como una actitud que indica la propia capacidad de reflexión y 
transformación de la institución.

Un año tuvimos un asistente que no era muy autónomo, todo eso hay que 
dinamizarlo, trabajamos mucho con él, pero no funcionó, luego enviaron otra, y ahí 
también hay todo un trabajo pedagógico nuestro con este profesor. (27:9 ¶ 16 in PE3 
Usuario1)

La sostenibilidad en el sentido en que vamos empoderando los agentes, al principio 
costaba más, pero hemos trabajado de tal manera en sean más autónomos, que 
nosotros no tengamos que proponer tantas cosas, hay muchas cosas que salen 
directamente de la gente, desde los profesores, nos falta que todo este impulso 
llegue hasta las familias, pero básicamente la motivación, las ganas que tienen los 
centros educativos de seguir desarrollando. (26:53 ¶ 64 in PE3 Servicio)

Coinciden en que la rigidez es un enemigo a la hora de adoptar nuevas estructuras de 
aprendizaje, por lo tanto, la motivación se logra al facilitar un uso adaptable y variable de los 
recursos de aprendizaje que se construyen.

De momento muchísima motivación, los cambios son de flexibilidad, acostumbrarse 
a diferentes profes, ósea acostumbrarse a las sinergias, a dos adultos hablando en 
inglés delante de ellos, ósea, que todo es como muy fluido. (27:17 ¶ 22 in PE3 
Usuario1)

Luego hay compañeros en los que he visto cambios primero con mucho rechazo y 
ahora muy motivados, sobre todo lo que veo son cambios en la motivación. (25:27 ¶ 
39 in PE2 Usuario2)

La creación de redes por medio de espacios de encuentro institucionales, son valorados como 
fundamentales para la puesta en relación y el desarrollo de proyectos comunes, y en 
consecuencia para la gestión de los recursos y el logro de mayores cotas de eficacia en la oferta 
educativa.

Todo el mundo se acompaña (…) no existe proyecto sin un espacio de encuentro, 
seguimiento, evaluación, formación en interna, formación en externa porque 
consideramos que estas partes son fundamentales (…) hay tantos espacios de 
coordinación y de información, estas cosas se van detectando por el seguimiento, 
luego siempre hay unos momentos de maduración que se hacen con todos los 
agentes del programa y ya se detectan cosas de incompatibilidades o cuestiones que 
se tienen que mejorar (26:14 ¶ 20 in PE3 Servicio)

Con tal de vehicular aquellas necesidades detectadas y también empezar a poner en 
práctica lo de trabajar colaborativamente y hacer teoría en común, se desarrollaron 
las fases que se llamaron Laboratorios, que consistieron en distintos encuentros 
donde se exponían un poco las motivaciones y los objetivos de aquel espacio y se iba 

probar esto en contextos reales, es decir, vamos a probar esto, vamos a 
equivocarnos, vamos a aprender, vamos a mejorar, vamos a hacer ajustes. (2:16 ¶ 24 
in OC1 Usuario)

Cooperación entre docentes y la interdisciplinariedad, todo ello contribuye a aportar 
de diferente manera a la construcción de conocimiento que se puede dar por medio 
de muchas vías (19:9 ¶ 26 in OC3 Usuario)

La formación entre iguales como estrategia de formación desde los docentes y para los 
docentes, es un trabajo colaborativo con un alto componente experimental y de 
enriquecimiento mutuo que permite intercambiar conocimiento sobre situaciones de 
enseñanza compartidas, lo cual potencia la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

El entorno experimental, el entorno de aprendizaje, hay distintos tipos de entorno de 
aprendizaje en función si son de coordinación, si es más formativo… básicamente 
estos dos tipos, pero puede surgir alguno más, todo depende de las necesidades (…) 
la formación entre iguales, en el sentido que se reúnen fijando los distintos 
educadores que trabajan con un único proyecto en distintos centros, por ejemplo, las 
profesoras de música de estos centros y hablan de aquellas estrategias que 
funcionan mejor, peor, se forman entre ellos, y también deciden pues por ejemplo, las 
obras a tocar, cómo pueden hacer para que se crucen también niños, cómo hacer 
acciones colaborativas, cómo llegar al público, y todo aprendiendo unos de los otros. 
(26:26 ¶ 38 in PE3 Servicio)

El trabajo colaborativo requiere de capacidades y actitudes a favor de un clima de trabajo 
compartido. El trabajo colaborativo en la formación docente es un proceso dialéctico de 
evaluación y de construcción colectiva que requiere de actitudes como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro.

Cuando viniesen los profesores o viniesen los técnicos o los dinamizadores 
pensasen en las aportaciones y las opiniones que tuviesen desde el lugar de trabajo 
donde estaban, no tanto desde su opinión particular. (26:22 ¶ 28 in PE3 Servicio)

Tienen que implicarse, tienen que entran en el aula para conocer al alumnado y tienen 
que acompañarnos más en el día a día para acompañar la construcción del proyecto. 
(25:28 ¶ 40 in PE2 Usuario2)

Un proceso de transformación incorpora de per se crisis, alguno igual lo logra porque 
están muy habituados al cambio y ya lo tienen muy asumido y no les cuesta hablar 
de ellos mismos, ni sentirse observados ni tal, pero la lección es que son equipos 
humanos, esto quiere decir que tienes que cuidar mucho estas cosas (23:48 ¶ 75 in 
PE2 Servicio)

Es complicado hacer investigación con docentes porque hay una parte como muy 
personal y humana. (2:4 ¶ 21 in OC1 Usuario)

(26:5 ¶ 18 in PE3 Servicio)

El currículo debe ser dinámico, debe irse ajustando de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes y las características del entorno.

La oferta cada año va cambiando y se va actualizando mucho en función de las 
necesidades y de las propuestas que vienen de afuera (…) en ese sentido no tenemos 
programas cerrados o prediseñados, sino que estamos a la escucha de hacer a la 
comunidad participe, no puedes diseñar un programa formativo sin tener ningún 
contacto con los colectivos, con toda la gente que pasa, porque al final es estar 
escuchándoles lo que te da la posibilidad de ir inventando talleres nuevos e ir 
diseñando el programa. (18:7 ¶ 17 in OC3 Servicio)

La flexibilidad en los currículos es fundamental es lo que le da sello propio a la 
educación (19:8 ¶ 26 in OC3 Usuario)

El mundo está cambiando, los niños están cambiando y evidentemente los niños y 
niñas consumen mucha más cultura (23:35 ¶ 47 in PE2 Servicio)

La escuela es un espacio vital para la democratización de la cultura. Todas las organizaciones 
culturales y educativas manifiestan que existe un acceso desigual a la cultura y que es un 
fenómeno social que afecta la participación y en efecto la posibilidad de elegir y en especial de 
contribuir. 

Circula culturalmente por lugares ajenos a según qué perfiles socioculturales y 
socioeconómicos, no podemos pretender que la familia de clase baja con padres y 
madres obreros dominen los circuitos culturales como la gente de clase alta 
burguesa, no podemos pretender eso, quién se encarga de que eso sea así, la 
escuela. (2:38 ¶ 32 in OC1 Usuario)

Necesidad de dar valor a la cultura y por ende dar valor al capital cultural, y por otro 
lado llegar a aquella población que por sus características tienen más dificultad (…) 
porque esa capacidad que llaman resiliencia, yo creo que se llama acceso al capital 
cultural, el acceso a la opción de que el alma tiene el derecho a querer alimentarse de 
otra cosa tiene que ver con la necesidad de eso. (20:4 ¶ 15 in OC4 Servicio)

La alianza entre cultura y educación está dirigida a una participación más efectiva de toda la 
ciudadanía en las programaciones y decisiones de la escuela y de los centros culturales.

Entre las oportunidades que no tenían estas familias, era el acceso a la cultura, esta 
es una cosa muy clave en este proyecto, era desde el principio invitar a las familias a 
visitar el museo. (23:28 ¶ 45 in PE2 Servicio)

Hemos hecho colaboraciones y visitas con esos museos, entonces siempre se le ha 
dado la oportunidad a las familias de visitar a los museos que han trabajado con 
nosotros. (24:14 ¶ 16 in PE2 Usuario1)

Vieron que se tenía que trabajar para obtener mayor impacto y poder pues generar 
unos hábitos de experiencias culturales, artísticas y todo esto. (26:3 ¶ 18 in PE3 
Servicio)

Algunos docentes siendo conscientes del potencial emancipador o adoctrinador que la alianza 
entre la gestión cultural y los espacios educativos puede tener, consideran fundamental que los 
actores culturales y educativos especifiquen de forma clara en sus códigos éticos los principios 
que fundamentan su acción, la cual debe implicar la renuncia a toda actitud fundamentalista 
que quisiera imponer los referentes culturales y morales de una determinada comunidad como 
obligatorios.

El ayuntamiento desde hace buen tiempo que establece estas sinergias entre el 
mundo educativo y ellos para que se pudiera mejorar su publicidad política. (28:29 ¶ 
39 in PE3 Usuario2)

El Ayuntamiento de Barcelona tiende a esencializar identidades porque está en ese 
momento de la política de la identidad. (16:13 ¶ 28 in OC2 Servicio)

Se tiene en cuenta los intereses de las personas si hay una necesidad voluntariosa de 
la administración, porque es tu interés y está dentro de tu propia agenda, lo que 
sucede es que quizá a veces las necesidades de la población no confluyen con los 
intereses ni las necesidades de la Administración (…) por ello hay que preguntarse 
cuáles son los intereses del área política de interculturalidad. (16:9 ¶ 26 in OC2 
Servicio)

Hay que hablar, cómo las propuestas de divulgación de conocimiento cultural público 
dependen de dinero privado, sobre todo si encima hablamos de cómo esto acaba 
afectando cuestiones de escuela y de acceso público a la cultura, creo que es un 
tema importante. (2:1 ¶ 18 in OC1 Usuario)

Sobre El Ambiente

Los espacios y tiempos cotidianos son escenarios que influyen en la construcción identitaria 
y suponen un aprendizaje significativo. Se reconoce el barrio como un espacio que favorece la 
subjetividad, la diversidad y la cohesión social.

La relación del barrio entre personas que conviven día a día, y es ahí donde se da una relación 
más constructiva, es así cómo nace la rumba catalana. (17:22 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Siempre ha habido una relación constructiva a nivel comunitario, siempre ha habido 
personas en relación con otras personas, entonces al final lo que yo creo que hace 
falta en los barrios es que su voz se escuche de verdad, no esa participación de ven 
aquí a participar y quiero que participes para que digas lo que yo quiero que digas, si 

Hay una tarde en mayo que subimos con las familias al museo y los chicos como ya 
han ido trabajando con los cuadros referentes al tema de investigación, enseñan a 
sus papás y a sus mamás estos cuadros, se les hace un itinerario e incluso les 
hicimos el VTS (Visual Thinking Strategies), agarramos una obra y los niños hacen 
VTS con las familias. (24:31 ¶ 28 in PE2 Usuario1)

Este proyecto también es intergeneracional, pero es al revés, los alumnos del 
instituto son los mayores y trabajan con niños más pequeños, y lo que hacen es que 
hay un centro de cultura popular aquí en el Prat en el que se reúnen los Castellers, los 
gigantes, los que hacen bailes populares, y lo que hacen es visitarlo con niños más 
pequeños de aquí del Prat, explicarles sobre esta gente que hace cultura popular aquí 
en el Prat con la colaboración de un artista (28:10 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El modelo intercultural debe fomentar el aprendizaje sociocrítico para que los alumnos 
puedan cuestionar y entender los aspectos cruciales de las luchas por ampliar o reducir las 
desigualdades. El debate y la reflexión se establecen como condiciones favorables para el 
aprendizaje sociocrítico respecto a elementos que originan injusticia social en el entorno de los 
participantes.

Con preguntas sencillas abordo de forma crítica cuestiones como los sistemas de 
organización occidentales, violentos y complejos de las ciencias; las raíces 
patriarcales, colonialistas, blancas y europeas de las Ciencias Naturales. (19:1 ¶ 15 in 
OC3 Usuario)

Es necesario desplazar competencialmente al alumnado, entonces generar 
conversaciones para que sea el propio alumno individual y colectivamente, que van 
abriendo esas puertas del conocimiento (…) el proceso interpretativo es activo, 
entonces hay que dar voz, hay que dar espacio y hay que generar espacios para que 
ese encuentro interpretativo ocurra, no puede podemos hacer didáctica de 
videojuego en una pizarra. (2:24 ¶ 28 in OC1 Usuario)

Son necesarias formaciones y sensibilizaciones para superar desigualdades 
históricas. (16:34 ¶ 49 in OC2 Servicio)

Es necesario partir de entender cómo se imaginan o ven ellos la cultura popular. 
(28:11 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

Los jóvenes aprenden más y se motivan más cuando ven que pueden transformar su entorno. 
Se valora el conocimiento del entorno como una herramienta pragmática, con un uso 
intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí, de ahí que se apueste en 
varias experiencias por el aprendizaje servicio.
 

Las investigaciones, los proyectos, deben terminar con un producto o con un 
aprendizaje servicio a la comunidad (…) buscar la utilidad del aprendizaje. (24:26 ¶ 26 
in PE2 Usuario1)

Se utilizan los enfoques cooperativos basados en la interdependencia, la responsabilidad y la 
ayuda mutua para hacer una exposición crítica de la realidad, comprensible por todos los 
alumnos, para que puedan así actuar responsablemente en la sociedad de manera 
transformadora.

Son historias así, no a grandes celebridades sino a personas de a pie pero que han 
vivido historias que son curiosas de pillar, es simplemente esto, y estas personas, 
ellos no vienen, pero nosotros buscamos un tema a gente que sea referente de esto, 
hacemos los payeses, trabajadores de fábricas, sobre todo entre yo y el archivo. 
(28:17 ¶ 17 in PE3 Usuario2)

Reordenar el currículo y aparte es mucho más divertido si lo hago en un contexto en 
que yo mismo decido que voy a hacer o en qué proyecto, cómo lo voy a hacer, con 
qué compañeros, quién asume qué rol (…) cuidar una cosa que es muy importante; 
que son las ganas de aprender que tienen los niños, es enseñar de un modo que sea 
motivador, que fomente el trabajo en equipo, que no se siempre del mismo modo, que 
yo pueda entender lo que voy a hacer y lo que aprendo, que reflexione sobre mí 
mismo, va sobre esto, el qué y el cómo dependerá de cada escuela. (23:41 ¶ 51 in PE2 
Servicio)

El aprendizaje significativo favorece el vínculo entre el proceso educativo y la cotidianidad de 
los alumnos, que a su vez es un puente entre la experiencia personal y la experiencia social. 
El aprendizaje significativo es el enfoque que facilita la comprensión del dinamismo cultural 
actual con contenidos útiles y prácticos para los participantes

Evidenciar los cambios entre generaciones resulta de mucho aprendizaje y a la gente 
mayor aparte le hace mucha ilusión, los jóvenes no están acostumbrados a que haya un 
mayor explicándole sus historias, es un puente al que no se le ha invertido para estrechar 
estas generaciones y somos la generación para hacerlo. También hemos trabajado otros 
temas, sobre el fenómeno de las personas sin papeles, sobre género con el centro LGTBI 
de Barcelona, hacerles ver que hay gente que viven vidas muy diferentes. (28:26 ¶ 35 in 
PE3 Usuario2)

Es fundamental que haya una consonancia absoluta entre los ecosistemas culturales 
vernáculos y o�ciales, porque se trata de preparar a la sociedad desde la o�cialidad para 
lo vernáculo, ósea se trata de dar herramientas para que todo el mundo las tenga para 
poder comportarse con libertad fuera del aula, entonces claro que tiene que haber 
correlación, debe haber, ósea, es una obligación moral y ética de la escuela pública. ( 2:32 
¶ 30 in OC1 Usuario)

El aprendizaje socio-simbólico permite explorar en los elementos que conforman los 
procesos de construcción de la identidad cultural de los alumnos y a su vez aporta a la 
comprensión de los modelos simbólicos y de comunicación de la interacción social. Las 
actividades que fomentan el aprendizaje socio-simbólico, favorecen que desde la reflexión y la 
crítica los alumnos sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.

la capacidad de decisión de los jóvenes, el diálogo intercultural. (17:2 ¶ 16 in OC2 
Usuario)

Hay que aprender a ser muchísimo más solidarios, incluso con los propios egos, con 
los propios roles, con los propios tiempos. (26:57 ¶ 68 in PE3 Servicio)

En la dimensión pedagógica se hace continua referencia a acciones que nos guían para saber 
lo que debemos hacer y para comprender las acciones de otros, es decir, se vinculan valores 
para comprender diferentes “sistemas de prácticas”, con lo cual aspectos que se derivan de la 
experimentación, tales como la aceptación de la incertidumbre, la crisis y el fracaso, se 
reconocen como clave para generar el valor de la confianza y en consecuencia de la honestidad; 
esenciales para la participación y el desarrollo de relaciones que dan lugar a encuentros y 
diálogos que fomentan la responsabilidad, la integridad, el respeto mutuo y a uno mismo en la 
práctica profesional.

En la primera fase de desarrollo fuimos a ver a cada una de las direcciones y fuimos 
a escucharlos, qué estaban haciendo, qué intereses tenían, qué querían trabajar, qué 
necesidades formativas notaban que les faltaban a nivel de profesorado, a nivel de 
alumnado, cuáles eran las metas a nivel de educación que querían alcanzar. (26:15 ¶ 
24 in PE3 Servicio)

Es necesario asumir el compromiso de equivocarnos, de hecho no hay innovación sin 
equivocación, estamos en un campo donde toda está por hacer y nos 
equivocaremos muchas veces, estamos en un campo donde las personas no son 
máquinas trabajamos con personas, ojalá nos equivoquemos muchas veces, no hay 
recetas, no hay maneras de hacerlo, cada uno es un mundo, cada manera de hacerlo 
es una, según el proyecto en cada sitio cambia la manera, la estructura, bienvenido el 
error (…) es necesario no ser tan rígidos, ser capaces de decir aquí perdimos. (20:61 
¶ 36 in OC4 Servicio)

La voluntad de colaboración y la flexibilidad para salir de la propia zona de confort. 
(22:11 ¶ 31 in PE1 Servicio)

Como parte de la dimensión transformadora, en cada experiencia se expresa que valores como 
el amor y la esperanza deben hacer parte de cualquier proceso de mejora escolar, ya que son la 
base para implicar a los demás y desarrollar el aprendizaje y la participación. Las personas 
crecen cuando son valoradas y este sentido de la identidad y la pertenencia promueve la 
participación.

Se debe “cultivar afecto”, el proyecto tiene que posibilitar dar respuesta a algo que 
realmente te creas, la trascendencia no solo se da desde la comunidad donde se 
aloja el proyecto sino desde los profesionales que lo llevan a cabo (…) llevar proyectos 
siempre de proximidad, no hay manera de acercar al capital cultural desde nuestra 
perspectiva de ser trascendentes sin esta proximidad, sin los usuarios, y no solo los 
usuarios, sino cada uno de los profesionales que trabajan en nuestros espacio. 
(20:22 ¶ 21 in OC4 Servicio)

haces algo real en los barrios y las familias yo creo que es algo que va generando 
cohesión social, acaba generando relaciones, pero eso pasa con procesos de 
participación real y no interesada, entonces cada barrio tendrá dinámicas diferentes 
y seguro que hay barrio donde se han dado procesos preciosos y barrios en los que 
se ha dado todo lo contrario. (17:23 ¶ 37 in OC2 Usuario)

Se coincide en que trabajar desde la perspectiva intercultural exige prácticas participativas y 
democráticas que requieren de dinámicas especificas en las formas y usos escolares, que por 
su naturaleza y por las exigencias curriculares deben trabajar en momentos específicos del 
horario escolar.

Cuesta mucho a nivel horario, porque igual seguimos preparándolos para los 
exámenes, el proyecto convive con unas exigencias académicas que no podemos 
obviar, no puedes engañar al alumno. (27:35 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Para reducir discrepancias en relación con la educación intercultural, se ha fomentado el 
aprendizaje dialógico con la participación del profesorado, estudiantes, familias, amistades y 
otras personas de la comunidad.

Se construyeron las bases para una educación intercultural, a partir de una especie 
de trilogía de actividades, primero eran jóvenes profesionales de la educación, luego 
las familias y ahora se hará con profesores y gente propia que trabajan directamente 
en educación. (16:20 ¶ 35 in OC2 Servicio)

Se hizo un proyecto para desarrollar un currículum escolar más intercultural, y 
participaban jóvenes de diferente origen. (17:14 ¶ 24 in OC2 Usuario)

Todas las experiencias coinciden en que la educación intercultural no se agota en el 
espacio escolar y que el resto de los espacios de socialización activan otros canales 
de aprendizaje.
Una de las futuras fases del programa es trabajar junto con las familias en el diseño 
de las actividades extraescolares (…) junto con las asociaciones y familias que 
quieran, trabajar en construir itinerarios de aprendizaje fuera del aula. (26:46 ¶ 58 in 
PE3 Servicio)

Tenemos una filosofía de la cultura libre y el código abierto, de abrir el código y de 
compartir saberes y esto sucede los jueves abiertos, los jueves abiertos los llevan los 
colectivos (18:16 ¶ 27 in OC3 Servicio)

La inserción activa de la escuela en la comunidad local requiere de valores que contribuyan a 
un espíritu de solidaridad y cooperación entre los diversos individuos y grupos de la 
sociedad. En lo referente a la dimensión axiológica se identifica un compromiso con valores 
particulares que representan el deseo de superar la exclusión y promover la participación, tales 
como la igualdad, los derechos, la participación y la comunidad. 

El respeto por los derechos humanos, la dignidad e igualdad humana, la confianza en 

hacemos un feedback y una evaluación. Así que ellos toman esta información y van 
cambiando. Estamos constantemente aprendiendo. (27:27 ¶ 36 in PE3 Usuario1)

La educación intercultural presupone un currículo a favor del aprendizaje democrático que 
reconoce la dignidad de todas las personas y culturas, por lo tanto, debe asumir dentro sus 
dinámicas educativas una lectura profunda y crítica de la cultura hegemónica. Con respecto 
al reconocimiento de la diversidad, se identifica que aún se limita a una cuestión estética de las 
expresiones artísticas y culturales, y que hay mucho camino por recorrer respecto a lo que 
implica el compromiso ético con los portadores de la expresividad creativa; la garantía de su 
propiedad intelectual, la protección de sus derechos fundamentales a la participación, la 
libertad de expresión y la información. 

El contexto artístico es un espacio de privilegio y es un espacio elitista y lo sigue 
siendo, bueno si te da una apertura cultural a cierta parte del mundo que también 
tiene acceso a cierta cultura, también sigue habiendo divisiones en lo que se 
considera cultura y lo que no se considera cultura. (18:27 ¶ 48 in OC3 Servicio)

Para reivindicar la propia cultura debe darse desde un lugar que sea puesto en valor, 
donde realmente se te haya dado un acceso a ella, y ver que es un capital que es 
necesario, no existe todavía eso, la cultura sigue siendo un bien accesorio, sigue 
siendo un bien para ricos, sigue sin tener un lugar central en las políticas y sobre todo 
las políticas no lo tienen tampoco en el día a día (…) la cultura es un elemento 
fundamental, te dirán que no cuando sí que lo es, por supuesto que lo es, lo es en su 
capacidad de desarrollo, en su capacidad de acceso a nuevas oportunidades, lo es en 
la defensa de lo que soy como comunidad, lo es en el desarrollo pleno personal. (20:9 
¶ 19 in OC4 Servicio)

El sistema educativo no va a garantizar que nuestros hijos tengan esa sensibilidad y 
ese acceso al capital cultural, me parece que es generar ciudadanos mucho más 
pobres en derechos, y me parece especialmente duro que no seamos capaces de 
verlo en un país que ha tenido tantas leyes de educación como gobiernos 
especialmente. (20:14 ¶ 19 in OC4 Servicio)

Esa visibilización o reconocimiento tiene que estar acompañado por mecanismos de 
participación reales y que muchas veces encuentran muchas dificultades por 
cuestiones muy estructurales como puede ser la ley de extranjería, como puede ser 
el uso del espacio público, como puede ser los códigos de participación, ósea, ahí se 
está dando todo eso a la vez. (16:15 ¶ 28 in OC2 Servicio)

El currículo debe tener como ejes la creación de públicos participativos, la educación de 
consumidores críticos y la formación de ciudadanía cultural.

Se le llamó en su momento educación, cultura y comunidad con el fin de generar 
comunidad mediante la educación, había una vocación de construir una ciudadanía 
más crítica, más cohesionada, más abierta al mundo, quería empoderar a los 
ciudadanos y pensaba que la forma de hacerlo era mediante la educación y la cultura. 

natural en la interacción comunicativa que se deriva en adaptaciones y reconfiguraciones para 
llegar a acuerdos o construcciones colectivas.  Esta perspectiva requiere de trabajar la cultura 
de la escucha, la empatía y el acuerdo.

El conflicto es necesario, ya sé que es una frase muy válida, pero lo creo, lo 
fundamento, no existe desarrollo, no existe crecimiento sin conflicto sin divergencias 
de puntos de vista. (20:58 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Siempre las críticas son transformadoras y preguntarse por el ¿Por qué?, entre más 
abiertos somos mejores resultados, conlleva a la creatividad a plantearse un 
proyecto, siempre conlleva el intentar aprender. (19:12 ¶ 30 in OC3 Usuario)

Los docentes, son un colectivo que el cambio le cuesta, y que es mucho de acción 
poco de reflexión, y hay que estar abiertos a la crítica, en un proceso de 
transformación hay momentos de crisis para poder crecer. (23:38 ¶ 47 in PE2 
Servicio)

Con respecto al conflicto en las relaciones interculturales, se expresa la necesidad de trabajar 
sobre las divergencias, los malentendidos, las emociones y los sentimientos propios para lograr 
acercarse a nuevas culturas y enriquecer percepciones, dado que la diversidad cultural ha sido 
y sigue estando relacionada con el conflicto y la violencia vinculada al poder.

Se debe abordar de forma crítica cuestiones como la interseccionalidad, la violencia 
implícita de las relaciones de poder, las contradicciones de los sistemas de 
organización económica y las paradojas que plantea la representación de la 
memoria. (19:14 ¶ 32 in OC3 Usuario)

Qué te permite tener esa capacidad, una educación muy amplia, una educación que 
te permita abrir miras, que te permita escuchar, que te eduque la escucha y que te 
eduque la aceptación no del otro, lo que tenemos que educar no es la aceptación del 
otro, es nuestra propia aceptación, yo no acepto al otro porque hay algo en mí que no 
está. (20:49 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Al hablar de las formas de abordar el conflicto se hizo hincapié en la voluntad de negociación y 
la solidaridad como la base para cuestionar nuestra diversidad interna, para así comprender al 
“otro” y la existencia de otras formas culturales.

Tampoco se ha obligado a ningún profesor a hacer esto, lo que es básico, se ha 
hecho con toda la buena voluntad, con procesos de acompañamiento flexibles y 
exigencias diferentes. (27:36 ¶ 40 in PE3 Usuario1)

Los estudiantes vienen muy conscientes de la diversidad que hay y de si alguno le 
falta el respeto a otro que no es de aquí, ellos mismos se defienden bastante, porque 
vienen desde muy pequeñitos y han crecido juntos, los que vienen ahora, antes había 
más problemas, porque no había ningún vínculo, entonces sí que había muchas 
explosiones de cultura y de problemas de casa, muchos venían con mochilas de casa 

y se ha trabajado mucho desde muchos ámbitos para lograr esta mediación. (25:22 
¶ 33 in PE2 Usuario2)

Dimensión Proyectiva

El encuentro entre educación y cultura requiere de renovar la noción sobre el perfil docente. 
Los proyectos que involucran educación y cultura en la escuela incluyen residencias artísticas, 
tándems entre centros culturales y educativos y apuestas por el trabajo combinado 
artista-docente, lo que requiere de una apertura del docente para la renovación de las formas de 
enseñar y aprender. 

Todo docente que quiere abordar una esfera cultural tiene que ser un agente activo 
de esa esfera cultural (2:11 ¶ 24 in OC1 Usuario)

El acceso al capital cultural va a depender de que el profesor tenga muchas ganas. 
(20:36 ¶ 27 in OC4 Servicio)

Hay pocos profesores que se interesan por esto porque es una carga, es muy 
complicado, con la cantidad de alumnos que tenemos, con las horas que trabajamos 
y es muy complicado motivar ya al docente, yo lo que creo es que debe ser gente del 
municipio, o está loca, o ambas, le debe gustar hacerlo, le debe resultar 
suficientemente significativo como para dedicarle un tiempo que no está pagado. 
(28:21 ¶ 27 – 28 in PE3 Usuario2)

Se coincide en que para tener un modelo de dirección y actuación afín a la educación 
intercultural, es necesario un profesorado con un perfil coherente con dichas proyecciones.

Las escuelas de alta complejidad podemos escoger al profesorado interino, hay una 
entrevista, hay unos requisitos, debe tener una experiencia de mínimo un año, tú 
puedes escoger tu plantilla hacer la entrevista y escoger a tus profesores, también se 
han creado unos perfiles profesionales. (24:19 ¶ 18 in PE2 Usuario1)

El profesorado que había aquí era un profesorado muy mayor con este perfil de 
funcionario, un perfil que no se dedica lo suficiente y está muy desmotivado, 
entonces tuvimos que primeramente aceptaran el proyecto y luego empezar una 
formación y a crear este vínculo con el museo. (24:4 ¶ 13 in PE2 Usuario1)

La falta de tiempo en la planificación escolar de los docentes se considera una condición 
desfavorable para los procesos creativos. Se identifica que para promover procesos creativos 
hace falta tiempo, del cual se carece justamente en la labor docente por la alta cantidad de 
tareas burocráticas y presión institucional.

Cuanto más tiempo de reflexión tengas más creativas o quizás más elaboradas van 
a poder ser tus propuestas (16:24 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Las clases deben ser de creatividad, sin embargo, esto requiere de grupos pequeños 

trabajando para hacer un proyecto en red. (26:17 ¶ 24 in PE3 Servicio)

Estuvimos hablando de cómo dinamizarlo y hacerlo más atractivo, es un constante 
dialogar con la CAP de estudios (27:14 ¶ 20 in PE3 Usuario1)

El currículo intercultural se revisa bajo los paradigmas culturales contemporáneos. Con 
respecto al currículo, en todos los casos, la integración de la diversidad en los programas 
escolares y la revisión de los materiales pedagógicos y educativos se hace bajo los paradigmas 
culturales contemporáneos.

En el trabajo de los contenidos a seleccionar para cada uno de los públicos, resulta 
de una riqueza excepcional poder contar con la red de profesionales, colaboradores 
y organizaciones de ámbito nacional e internacional con el objetivo de facilitar el 
acceso a la cultura, desde el rigor y la pericia. (1:15 ¶ 43 in OC1 Servicio)

En las escuelas el currículo que tienen es el que es, la materia que dan en las escuelas 
es la que es, porque aparte es la que ellos (docentes) conocen, ellos no pueden 
enseñar o transmitir algo que desconocen (…) son cosas que requieren de más 
preparación o de un proveedor externo, que es lo que sucede con esta organización 
cultural; abrir espacios de debate en torno a estos temas. (17:12 ¶ 24 in OC2 Usuario)

La implicación de los artistas y creadores en los procesos formativos de los docentes 
fortalecen la práctica educativa intercultural a partir de la inclusión de las artes y la cultura en 
el currículum. Dentro de los beneficios que identifican los docentes de hacer la inclusión del 
arte en el currículo, no está el arte en sí, sino sus derivados; por un lado, los beneficios de la 
participación y su finalidad creativa facilitan el aprendizaje, y por otro, los valores, la identidad y 
el sentido que da al conocimiento ofrece posibilidades excepcionales para explorar y aprender 
de manera segura y a favor de la educación intercultural.

La gracia es que las herramientas metodológicas en que son expertas las diferentes 
instituciones culturales, que puede ser música, puede ser artes escénicas, puede ser 
danza, esas herramientas que ellos dominan, sirvan para transmitirlas al claustro, al 
profesorado, y que ellos las puedan utilizar en su plan pedagógico de forma 
transversal. (…) una de las primeras cosas que vemos que mejora, es la cohesión 
social, que los padres tienen más interés en asistir, porque hacemos cosas para que 
esto pase, hay menos incidentes en el aula, los jóvenes están más contentos, esto es 
muy fácilmente palpable, esto es un tema artístico, hay algunos sitios donde estos 
niños y niñas no se tocan, pero esto ya lo hace, todo lo que son las artes ayuda a que 
haya mejor clima (23:27 ¶ 43 in PE2 Servicio)

Partiendo de las experiencias artísticas, tecnológicas y culturales, los niños activan 
otros canales de aprendizaje (1:10 ¶ 30 in OC1 Servicio)

Son personas con mucha experiencia, chicos jóvenes, ingleses, trabajan para hacer 
algo pedagógico, es muy interactivo con los alumnos y es muy agradecido, te pasan 
material, entonces lo trabajas un poco antes o después (…) A estos recursos les 
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PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 7: Resultados De La Investigación

Resumen Del Capítulo

‣ Los resultados aportan elementos que contribuyen a fortalecer la práctica docente en el aula 
para poder interpelar significativamente la subjetividad juvenil.

‣ El ámbito educativo de las organizaciones y equipamientos culturales contribuye a hacer una 
reflexión sobre la necesidad de entender la educación como un proyecto cultural y la educación 
intercultural como una necesidad para educar desde el respeto, la creatividad y la igualdad de 
oportunidades. 

‣ El marco teórico de la investigación aborda elementos, principios, experiencias y estrategias, 
que conectan con las categorías generadas a partir del análisis de datos. Lo cual, fundamenta 
el valor teórico y utilidad metodológica de los resultados de la investigación. 

‣ Con los resultados obtenidos se aborda cada uno de los elementos que hacen parte de la 
estructura organizativa y didáctica de la organización escolar.

‣ Los resultados aportan información con proyección a generar campos de estudio o ejes de 
trabajo que pueden ser profundizados y debatidos en futuras investigaciones. 

que se ha potenciado a partir de las lecciones aprendidas que deja el enseñar en época de 
confinamiento debido al COVID-19.

Hacer muestras de trabajos creados en el aula en un entorno cultural de proyección 
internacional. (1:23 ¶ 76 in OC1 Servicio)

Existen una asociación de escuelas que se llama IASJ, que es asociación 
internacional de escuelas de Jazz, aquí ya van de todo el mundo, de todos los lados, 
y el año se hace un meeting en alguna parte del mundo, se accede a prácticas de 
gente de todo el mundo, son experiencias abiertas, amables, es una empatía que no 
tiene límites porque lo primero es que hay arte, cultura. (21:13 ¶ 27 in OC4 Usuario)

Queremos hacer un betwening para conectar países sobre todo si hay un 
confinamiento para que los alumnos también tengan un poco de chispa. (27:13 ¶ 20 
in PE3 Usuario1)

división estratificada absoluta en asignaturas y materias concretas, que haya trabajo 
longitudinal, (2:19 ¶ 26 in OC1 Usuario)

Es necesario establecer proyectos que permitan generar un continuo de experiencias 
enriquecidas desde diferentes contextos y que evolucione constantemente en las formas de 
aprender y de compartir dicho aprendizaje. Para que la experiencia cotidiana de convivencia en 
la diversidad dentro del aula tenga continuidad en el entorno social, es necesario plantear 
proyectos a largo plazo que tengan presentes los diferentes contextos socioculturales de los 
alumnos y que incluso faciliten la transición escuela-trabajo.

Siempre teniendo en cuenta cómo se trabaja, la necesidad de que tenga suficiente 
tiempo para que se puedan observar los impactos. (26:36 ¶ 46 in PE3 Servicio)

Espacio de encuentro que sirvan para mejorar la praxis y tomar decisiones respecto 
al seguimiento y respecto a líneas futuras. (26:30 ¶ 38 in PE3 Servicio)

Contar con espacios externos para hacer muestras de los trabajos creados en el aula, 
requiere de construir una proyección colectiva e igualmente un ejercicio permanente de 
re-significación e introducción de conceptos externos que favorecen la participación 
sociocultural. Incluir espacios externos para generar relaciones culturales con otros agentes y 
recibir valoraciones externas, facilita el conocimiento entre diferentes culturas institucionales y 
un mayor intercambio entre las ciudadanías y las sociedades civiles.

Encuentros intercolegiados en el auditorio donde pueden compartir con otros y 
mostrar sus trabajos con muchos espectadores (…) el trabajo interinstitucional se ha 
convertido en un trabajo que se hace desde todos los institutos del Prat, se coge un 
tema que se elige del común de todos, entonces cada instituto trabaja a su estilo, 
tienen que ser temas generales, el año pasado fue el mediterráneo. (28:6 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Las personas que están en procesos creativos están muy abiertas y curiosas y con 
una disposición de aprender y compartir (18:25 ¶ 46 in OC3 Servicio)

Estar de cara al público genera el aprender a tener un tratamiento comunicativo 
respetuoso con la diversidad cultural de la ciudad. (16:5 ¶ 16 in OC2 Servicio)

Invitamos a todos los colegios de la zona a participar de nuestro proyecto, del 
producto final (…) hay un cartel a la entrada del colegio que define nuestro proyecto 
“Saltem a escena”. (25:16 ¶ 24 in PE2 Usuario2)

El programa pretende conectar todos los institutos e involucrar a las familias en la 
comunidad, para lo cual organiza un “Spring festival”, donde cada instituto ofrece lo 
mejorcito. (27:6 ¶ 14 in PE3 Usuario1)

Algunas propuestas van más allá y proponen conectar la escuela con experiencias a nivel 
internacional por la motivación que genera en los estudiantes. Por otro lado, es una estrategia 

Yo creo que, si te equivocas pensando que era lo mejor habiendo reevaluado, 
habiendo planificado, habiendo pensado que era la mejor posibilidad, te equivocas, 
pero aprendes. (20:60 ¶ 36 in OC4 Servicio)

Generar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento 
(19:6 ¶ 24 in OC3 Usuario)

Intentamos ajustar muchísimo los movimientos a lo que ellos nos expresan que 
necesitan, muchas veces vamos cambiando porque las actuaciones que vamos 
haciendo resulta que nos llevan a otros lugares, entonces nos vamos adaptando, 
probamos (23:52 ¶ 80 in PE2 Servicio)

Sobre Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje 

La educación intercultural requiere de formas de participación multimodales y poliédricas 
que puedan interpelar las diversas formas de conocimiento y aprendizaje. Se identifica que 
los enfoques de trabajo cooperativo exigen llegar a acuerdos sobre el tipo de agrupamientos, en 
general, más flexibles y diversificados.

Aquí trabajamos en lugar de ciclos educativos comunidades; los pequeños, los 
medianos, los grandes y los jóvenes, cada comunidad tiene un representante que 
hace parte de la comisión sobre las decisiones que se toman con el equipamiento 
cultural (24:22 ¶ 20 in PE2 Usuario1)

Observar cómo trabajan como equipo, hacer dinámicas de grupo, y a partir de aquí 
vamos diseñando, en un traje hecho a medida, vamos diseñando a medida que 
vamos poniendo (23:12 ¶ 28 in PE2 Servicio)

Intentar que haya cruces interniveles, intergrupos. (26:40 ¶ 50 in PE3 Servicio)

Organizar el aula a partir de contextos de actividad simultáneos y diversificados permite que los 
alumnos estén realizando tareas diferentes con grados igualmente diferentes de autonomía, lo 
cual favorece una aproximación multimodal al conocimiento.

Usar la estrategia de los rincones temáticos, pues el rincón de juego simbólico, el 
rincón de los libros, el rincón de los materiales. (2:55 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Generar espacios de acercamiento confiables. (26:49 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Generar un lugar muy poliédrico con muchas vías de entrada para la participación. 
(18:15 ¶ 25 in OC3 Servicio)

Para cualquier didáctica en contexto pedagógicos contemporáneos que no haya 

Están mirando de cambiar el tema de Robots porque se apuntaba gente más bien 
tecnológica y ellos quieren llegar a alumnos que no sean tan de ciencias, entonces 
estamos mirando llamarle “Games” o “Strategic Games” (27:8 ¶ 16 in PE3 Usuario1)

Sobre Tipo De Actividades

Realizar proyectos comunes requiere de actividades que permitan desarrollar la 
comprensión del otro y percibir formas de interdependencia, sin renunciar a valores 
esenciales, pero dando lugar a la reinterpretación de valores y actitudes en situaciones de 
conflicto. Los dilemas morales, debates, asambleas, etc, permiten educar en valores que 
desarrollen la autonomía moral de los alumnos y el juicio crítico.

Es de total autonomía, de hecho es que eso es lo que le aporta autenticidad, el 
trabajar en primera persona, el poder dar cuenta de por qué lo hacemos. (19:5 ¶ 22 in 
OC3 Usuario)

El mito de ser virtuoso atenta contra ello, es mejor dar cabida a las historias 
personales que dan la posibilidad de que los estudiantes se involucren más, 
reflexionen, se motiven, expresen sentimientos. (19:10 ¶ 26 in OC3 Usuario)

Se destaca el desarrollo de acciones conjuntas con el entorno inmediato desde una dimensión 
simbólica y crítica para favorecer aspectos vivenciales y afectivos que favorecen las relaciones 
interculturales.

Hay una asociación que queremos colaborar con ellos, aquí en el Prat hay una 
actividad agrícola muy grande, ahora no quedan tantos campos, hay que ir allí con los 
payeses. Los productos del campo, llega un momento en que no se aprovechan 
porque ya están feos o porque no sale rentable utilizarlos, entonces lo que hace esta 
asociación avisados por los payeses, van a recoger estos productos, entonces estos 
productos o bien los transforman o bien los distribuyen a gente que sabe que los 
necesita, se aprovechan estos productos que en la cadena comercial no llegarían 
pero que se pueden comer. (28:12 ¶ 15 in PE3 Usuario2)

La experimentación es una manera de adquirir habilidades y conocimientos desde la 
complementariedad, el diálogo y el reconocimiento, que permite un proceso reflexivo de 
progresión desde la realidad personal. Las actividades de experimentación incorporan el 
“aprender haciendo” y puede llevar a éxitos y eventuales equivocaciones sin que se conviertan 
en fallos, sino que alimentan el análisis, la crítica constructiva y la constancia de buscar nuevos 
métodos para experimentar cosas nuevas. 

Pedagogías más experimentales, que tienen con ver más con el hacer que con la 
parte más teórica, la mayoría de los talleres es una combinación entre teoría y 
práctica pero sí que hay un énfasis en la práctica y en el hacer. (18:21 ¶ 42 in OC3 
Servicio)

no pueden hacerse cargo de ello y estaban por las calles por las tardes, ser sensibles 
a estas necesidades hace comunidad, es básico para la comunidad (…) por otro lado, 
las empresas se quejaban de que los alumnos llegaban sin nivel de inglés sobre todo 
el oral. (27:5 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Hay itinerarios, rutas, visitas a centros religiosos o museos, otros lugares por fuera de 
la escuela como recurso para el aprendizaje. (16:23 ¶ 39 in OC2 Servicio)

Ofrecer una actualización docente que le permita una participación crítica y creativa en 
relación con los recursos de aprendizaje contemporáneos. Se expresa la necesidad de hacer 
una actualización docente con respecto a su participación en la selección, construcción y usos 
de los recursos de aprendizaje más afines con la cultura y el código abiertos.

Los docentes no están armados metodológicamente para preparar sus propias 
programaciones, qué hacen, comprar un libro de texto porque tiene la programación 
hecha por defecto y entonces la programación de una escuela depende de una 
editorial y no de un cuerpo docente. (2:35 ¶ 30 in OC1 Usuario)

La universidad contemporánea no permite trabajar de verdad con quien está en las 
aulas, con quien está en las bibliotecas y con quien está en las salas no 
convencionales de mediación cultural, y entonces ahora me dedico a eso, a formar 
personal, a formar docentes, a formar bibliotecarias y bibliotecarios, a formar 
mediadores culturales y a hacer divulgación, no de literatura digital infantil y juvenil 
sino de ficción digital infantil y juvenil, de tal manera que es un término paraguas, es 
un término que además tiene más gancho a veces que hablar de videojuegos, porque 
la gente se defiende cuando le dices videojuegos, cuando le dices videojuegos se 
ponen a la defensiva, entonces la ficción digital incluye al videojuego pero no es solo 
videojuego, a nivel de retórica funciona muchísimo (2:10 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En la actualidad, la capacidad de producir audiovisuales es muy apreciada, somos 
una especie de aldea global que produce medios. (19:4 ¶ 17 in OC3 Usuario)

 Dada la tendencia de los jóvenes por el consumo de videojuegos, se expresa la necesidad de 
incorporar lo lúdico en los docentes contemporáneos para que su rol en la educación de este 
nicho sea activo.

Acercar la universalidad del juego a toda la pluralidad social (…) que participe en la 
comunicación cultural, de la heterogeneidad del medio bibliolúdico a la universalidad 
de la ciudad de Barcelona (…) La movilización del videojuego como forma de cultura 
en la construcción de los docentes contemporáneos de Barcelona. (2:53 ¶ 40 in OC1 
Usuario)

La importancia del acto lúdico, por encima incluso del juego como texto, una de las 
cosas más interesante del acto de confrontar un videojuego, no es el juego en sí, sino 
es lo que ocurre cuando juegas a ese juego. (2:54 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Elaborar materiales didácticos propios permite reforzar la relación afectivo-social del 
aprendizaje con situaciones sociales y personales que favorecen la comunicación 
intercultural. Todas las propuestas coinciden en tener un espíritu de colaboración abierta, lo 
cual ha ampliado la relación exclusiva del recurso didáctico con el libro de texto, a la noción de 
descentralización de esfuerzos materiales y personales en la relación de enseñanza y la 
apertura a diferentes materiales, personas, entidades, etc. como recursos para favorecer el 
aprendizaje de todo el alumnado.

La construcción de comunidades lectoras que se refuerzan entre sí, grupos de gente 
en torno a un disfrute cultural concreto que se protejan y que enriquezcan mucho 
más el tipo de interacciones culturales que ocurren porque siempre es más rico a 
nivel interpretativo pertenecer a una comunidad que hacerlo en aislamiento. (2:45 ¶ 
36 in OC1 Usuario)

Han apostado por profes auxiliares de conversación, yo soy tutora de una de las 
profesoras auxiliares, esa profesora hace conversación en todos los niveles y les 
hace participar, es super dinámico, además claro, es nativa, les habla de la cultura, 
esto dinamiza cantidad (…) les empieza a interesar más todo lo que es de afuera, 
piensa que son chavales que algunos no van a Barcelona hasta que cumplen 17 
años, algunas familias no les dejan salir del Prat porque son pequeños, entonces que 
les abran esas ventanas es fantástico, hablan de otros países, de otras maneras, de 
comer, es muy interesante. (27:3 ¶ 13 in PE3 Usuario1)

Dar herramientas para diseñar qué escenarios de futuro queremos como ciudadanos 
del mundo (…) desde sus inicios, se ha nutrido de miradas plurales y diversas, 
abriendo diálogo con creadores de la ciudad, a la vez de poner de relieve los retos de 
la cultura contemporánea. (1:5 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Charlas para estudiantes de secundaria con personalidades relevantes de la 
actualidad.( 1:22 ¶ 74 in OC1 Servicio)

Elaborar materiales didácticos propios y reivindicar el barrio, los vecinos y las familias y 
entidades del contexto como recursos educativos. 

El barrio es uno de los ejes de trabajo vertebradores del proyecto educativo (…) 
aprender a hacer parte de la cultura, aprender a hacer parte crítica de esa cultura y 
después aprender a hacer didáctica de esta cultura, son los pasos que tenemos que 
seguir. (1:6 ¶ 25 in OC1 Servicio)

Preguntarse cómo funcionan los procesos de construcción de sentido de la infancia 
y la adolescencia (…) diseñar dispositivos de aula que encajen con las necesidades 
concretas de cada contexto (…) que haya una vinculación absoluta entre lo que 
ocurre en una escuela con la vida real de la infancia y la juventud; aprendizaje 
significativo. (2:9 ¶ 22 in OC1 Usuario)

En los English Workshops participan alumnos de familias más desestructuradas que 

es decir, se basa en que el alumno o la alumna se marque interpretativamente en una 
obra y que después haya un encuentro entre el intérprete individual, el intérprete 
colectivo, y que todo eso esté guionizado y mediado por el docente. ( 2:22 ¶ 28 in OC1 
Usuario)

Se llama “Memorables”, que es entrevistar a gente mayor en el Prat que explican 
pequeñas historias de cosas que han vivido sean relacionadas con el medio natural 
con la cultura, con edificios, con trabajos que han hecho, con multitud de historias 
diferentes, son pequeñas historias, pero estamos viendo como un mapa de vivencias 
de memorias orales, esto fue también hablando con el archivo de aquí del Prat ya que 
la documentación se recoge muchas veces en fotografía o en papeles, pero hay poca 
documentación oral recogida de gente que explica la vida y entonces lo que se 
hacemos desde hace años es esto (28:1 ¶ 13 in PE3 Usuario2)

El arte potencia la autocrítica (…) la apertura hace que la gente se expanda en su 
visión del mundo y sí que se genera pensamiento crítico. (18:33 ¶ 67 in OC3 Servicio)

Los ejercicios de introspección son el punto de partida para el desarrollo de la 
interculturalidad. Se valora positivamente la utilidad de los ejercicios de introspección para 
tomar conciencia de que todas las personas somos portadoras de prejuicios, estereotipos y 
visiones etnocéntricas (Iglesias, 2015). 

Visual Thinking Strategies es una metodología en que cualquiera delante de una obra 
de arte puede expresar muchas cosas desde su sistema de creencias (24:11 ¶ 14 in 
PE2 Usuario1)

Hay que trabajar desde lo que hay en ti que genera esa inseguridad tan grande que 
tienes que maltratar al otro para imponerte tú, no para realizarte tú, hay algo ahí 
enfermo que tiene que ver con la autopercepción, que tiene que ver con cómo te ves, 
cómo necesitas que te vean a ti. (20:50 ¶ 30 in OC4 Servicio)

Las entrevistas sobre temas de actualidad y con personalidades, son una herramienta 
transversal que permite enlazar nuevas relaciones sociales, transformar relaciones 
verticales en relaciones horizontales, difundir una visión del mundo y desarrollar el sentido 
crítico y reflexivo. El encuentro con las personas que hacen parte de las industrias culturales 
son un recurso para motivar la creatividad y la comunicación. 

Se propuso que los creadores de videojuegos reales se encontrasen con las 
propuestas de los videojuegos más interesantes. (2:61 ¶ 40 in OC1 Usuario)

Es importante que los niños entiendan cómo funciona la industria cultural, no solo 
cómo todo esto, sino como Oh, tú eres esa persona que hay detrás de mi videojuego, 
a qué te dedicas: yo hago código, y tú qué haces: yo hago la música, para que vean 
que hay diferentes perfiles, para que vean que una industria cultural es una industria 
humana. (2:62 ¶ 40 in OC1 Usuario).

Debe existir un retorno a la comunidad en forma de conocimiento. (18:17 ¶ 27 in OC3 
Servicio)

Sobre Recursos Y Materiales Didácticos 

Vincular la experiencia de artesanos e intérpretes tradicionales en la escuela, permite valorar 
el patrimonio, descentralizar la elaboración de contenidos y métodos y tener en cuenta las 
diferencias culturales existentes en la comunidad. Construir una cultura sostenible requiere de 
valorar el patrimonio cultural y artístico como ejes para el mantenimiento de las formas 
comunitarias, así como el idioma y otras formas culturales prácticas en el proceso de acceso a 
las formas culturales dominantes. 

Estamos viendo un mapa de vivencias de memorias orales, con apoyo del archivo de 
aquí del Prat ya que la documentación que se recoge muchas veces es en fotografía 
o en papeles, pero hay poca documentación oral recogida de gente que explica la 
vida y entonces lo que se hacemos desde hace años es esto (…) es un proyecto 
intergeneracional, para valorar patrimonio, para valorar el Prat. (28:1 ¶ 13 in PE3 
Usuario2)

Tratar temas de actualidad permite vincular el aprendizaje a la realidad de los participantes y 
conocer su dinamismo cultural. Facilitar espacios de reflexión sobre temas de actualidad 
permite identificar los vínculos entre aquello aprendido en la entidad educativa y los diferentes 
espacios en los que se puede aplicar (barrio, grupo de iguales, centro escolar, familia, etc.)

Se invita a cada una de las entidades culturales, quienes socializan sus propuestas y 
cada año se han hecho diferentes cosas, un mural, entrevistas a personas del barrio 
que exponen sus vidas, anécdotas con mucho autoconocimiento del barrio, en ese 
sentido siento que favorece el reconocimiento de la diversidad y que hay cosas 
interculturales, no en plan de vamos a hacer una cosa intercultural, sino en plan de 
vamos a hacer una cosa cooperativa donde todo el mundo se sienta integrado. 
(26:48 ¶ 60 in PE3 Servicio)

Las artes y la narrativa permiten generar experiencias significativas y vínculos entre las 
personas y comunidades a través de la cultura. Las artes y la narrativa son ponderadas como 
herramientas que generan la habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y 
reconocer a los otros en las emociones, gustos, necesidades y sentimientos, lo cual favorece la 
adquisición de valores y principios morales.

El arte, la creatividad o cualquier tipo de arte, todo lo que quieras poner ahí dentro, 
como herramienta pedagógica me parece infinitamente más emancipadora que las 
que son más academicistas. (16:26 ¶ 45 in OC2 Servicio)

La dinámica base de la que partimos casi siempre es la de la conversación literaria, 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 
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PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 8:

Conclusiones

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
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trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 
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trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 
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ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 
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ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 
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todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 
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‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.
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conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 
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teóricos clave que aporta la investigación. 

 

Capítulo 8: Conclusiones

246



Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 
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todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 
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‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 
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teóricos clave que aporta la investigación. 

 

Capítulo 8: Conclusiones

247



Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.
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conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 

 

Capítulo 8: Conclusiones

249



Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales

PARTE 3: MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R A

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 

Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales
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una actualización docente para poder acceder a nuevos recursos de aprendizaje que nos 
permitan tener una relación más activa frente a los circuitos culturales de los jóvenes y los 
aprendizajes que allí construyen. 

Tipos de actividades

Crear experiencias de terreno significativas y de proximidad requieren de ir a la búsqueda del 
capital social y cultural oculto de los jóvenes (Essomba, 2014), si queremos conocer las 
posiciones que los definen espacialmente en relación con los otros en cuanto involucrados y 
separados, los puntos de adhesión desde los cuales experimentan el mundo (Grossberg, 1996). 
Estos puntos constituyen la base para proponer los temas comunes que pueden abarcarse 
desde el trabajo por proyectos, el cual se identifica como un enfoque vital para los fines de la 
educación intercultural en tres vías, por una, porque fomenta la interacción que es lo realmente 
formativo, el entramado de interacciones de todos con todos y con todo, con las disposiciones, 
con las maneras de ser y de vivir, con la historia y con los deseos, por otra, porque las 
habilidades que se desarrollan se centran en la formulación de problemas, en la búsqueda de 
solución a éstos, en la disciplina de trabajo y en la voluntad que se requiere para superar las 
dificultades, y la última, porque la búsqueda de soluciones ante situaciones legítimamente 
problemáticas para los alumnos permite dejar atrás la idea del conocimiento como un hecho 
ante el cual lo único posible es la repetición (Segura, 2007).

Secuencia Temporal Y Escenarios De Aprendizaje

Las estrategias de agrupamiento heterogéneo y la flexibilización de niveles y tiempos escolares, 
en relación con los procedimientos de aprendizaje cooperativo y la metodología basada en 
problemas o por proyectos, generan una relación donde convergen el fortalecimiento de la 
autoconsciencia y de la autorresponsabilidad, que hacen visible su valor en cadena (Transit 
Projectes, 2019), las cuales son actitudes que hay que cultivar a favor de la emancipación y la 
responsabilidad ciudadana, afines a una cultura emergente de organizaciones culturales más 
abiertas, dinámicas, adaptables y creativas.

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 
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Sobre La Organización Educativa 

Objetivo

La educación intercultural es una opción cultural que se ha reforzado como consecuencia de 
una mayor presencia de alumnos extranjeros en las aulas, sin embargo, “el tratamiento de la 
diversidad cultural de los niños, más allá de la teoría, no ha encontrado su lugar en los centros 
educativos, dando lugar a toda clase de actuaciones, pasando por las más folclóricas y 
estereotipadas ” (Serrano, 2012 p.184) y es que para generar propuestas concretas de 
intervención, si bien es necesario un marco de referencia y la claridad de objetivos y lenguaje 
sobre lo que se pretende alcanzar (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), también lo es la manera 
en la que se construye esas lógicas de sentido para las acciones comunicativas, que solamente 
tendrán una incidencia importante en la medida que el discurso intercultural no suene a retorica 
pedagógica (Essomba, 1999). Por ello, la manera en la que se definen los objetivos es 
fundamental, no podemos seguir construyendo currículos dirigidos a una población diversa 
desde una única forma de expresión de diversidad (Pinyol & Zapata, 2013), no podemos seguir 
pensando que la educación se agota en el espacio escolar (Jiménez, 2014). Y estos cambios, 
requieren de un trabajo profundo de alfabetización en los nuevos lenguajes (UNESCO, 2010) que 
dé lugar a la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de nuestras ideas y de nuestras 
prácticas (Mata, 2009), para que entendamos que los objetivos de la escuela intercultural se 
definen por la cantidad y calidad de la red de espacios, instituciones, entidades y personas en 
interrelación (FETE, 2010). 

Establecer estos vínculos siempre ha sido un obstáculo para la escuela, porque se sigue 
identificando al alumno con el sujeto del conocimiento de la modernidad, donde el 
conocimiento y los saberes socialmente compartidos son estructurados en un currículo estatal 
con lineamientos preestablecidos, que desconoce sus intereses, necesidades y paisajes 
culturales. En ese sentido, si queremos establecer vínculos propios de una educación 
intercultural, debemos reconocer que el análisis del contexto es una tarea indispensable para 
establecer los objetivos y los recursos con los cuales proyectar espacios de elaboración 
colectiva de conocimiento que reflejen elementos y particularidades sociales y culturales. 

Por ello, el diagnóstico territorial desde la perspectiva de la gestión cultural es una herramienta 
fundamental para el diseño y viabilidad de un proyecto con enfoque intercultural, plantea una 
relación de reconocimiento con y desde la comunidad, que trae consigo la idea de la 
participación en la cultura, es decir, el diálogo entre identidad y diversidad, individuo y 
colectividad. Además, cuando se plantea un proyecto desde la proximidad subjetiva; simbólica, 
emotiva y lingüística, se fortalecen las relaciones sociales, la mejora del bienestar y de la 
seguridad desde la perspectiva de la identidad. 

La pluralidad de perspectivas en la creación colectiva de los objetivos ofrece la libertad de 
desprendernos de nosotros mismos, de crear nuevas prácticas para reinventarnos (Foucault, 
1994), gracias a que permite una lectura distinta de la realidad donde los sujetos son vistos 
como productores y transformadores de la cultura, capaces de crear nuevas subjetividades que 

trascienden determinantes como la raza, el territorio y la clase social (Aquino, 2013). Esta última 
particularidad es esencial, porque además de que es necesario oxigenar la construcción de 
conocimiento y los ambientes de aprendizaje, es necesaria una mayor atención al contexto e 
historias culturales de las comunidades, para evitar disfrazar todo tipo de desigualdades y 
apostar por generar espacios abiertos y de diálogo sobre  género, clase, raza y colonialidad, que 
no solo nos hablan inclusiones y exclusiones, sino de desigualdades, asimetrías y jerarquías, e 
incluso de los procedimientos para legitimar estas relaciones o para “naturalizarlas”.

Estructura

La expresión derechos culturales comprende el derecho de toda comunidad a determinar 
libremente sus relaciones con otras comunidades; sociales y/o políticas, en un espíritu de 
coexistencia, diálogo, beneficio mutuo y respeto (Escudero, 2014). No obstante, el papel de la 
escuela con respecto a su capacidad educadora en su relación con las familias y la comunidad, 
se caracteriza por una relación informativa y consultiva (Proyecto INCLUD-ED, 2011 como se 
citó en Márquez, 2012), donde pocas veces es participe de la toma de decisiones y de los 
procesos de aprendizaje (Santos Guerra (2003) y que sólo se toma contacto con las familias 
cuando hay problemas, lo que motiva que los padres se acerquen en situación de indefensión, 
con temor y sentimiento de culpa (Serrano, 2012). 

Esta desconexión escuela-comunidad-familia, que además es adultocentrista (UNICEF, 2013), 
no permite visibilizar la experiencia cultural de los más jóvenes, aún cuando la construcción de 
significado de éstos se basa en el diálogo igualitario (García, Gallardo & Gris, 2017), donde todas 
las personas tienen las mismas posibilidades de intervenir y actuar como medio de acción 
común y de superación de desigualdades (Márquez, 2012).  

Esto revela que, para adentrarse en la educación intercultural y cambiar las relaciones de 
desigualdad dentro y fuera de la escuela, es necesario potenciar estructuras más flexibles que 
permitan establecer continuidades con el ámbito familiar y con los contextos comunitarios y 
sociales inmediatos del alumnado (Jimenez, 2014). Esta dinámica favorece el (re)conocer los 
significados y pautas culturales desde los que damos sentido y articulamos nuestra vida (Díe & 
Martínez, 2012), a la vez que el establecer vínculos sustentadores entre la escuela y la 
comunidad (Orubia, 2013) que consideren la comunidad y la familia como parte del esquema de 
relaciones que regulan la acción educativa.

Por ello, el concepto de comunidad en la estructura escolar resulta favorable para una 
educación intercultural, puesto que vincular las familias y las comunidades permite conocer 
otras dinámicas y expresiones culturales que articulan tradiciones locales con elementos de 
innovación y modernidad (Rey, 2009). Adicionalmente, estas conexiones dan lugar a valores 
emergentes como el sentido de pertenencia e identidad, que son el fundamento para gestionar 
los recursos propios de la comunidad si se realiza a partir de un bien común (Subirats, 2002), 
con lo cual se abre la oportunidad de establecer espacios naturales de integración social más 
allá de los aprendizajes escolares, con un modelo de liderazgo distribuido, que permite a todos 
experimentar el reto de participar.  

De hecho, desde la teoría de la Organización Escolar, la CGC es un modelo de gestión que desde 
principios socioconstructivistas desarrolla conocimiento en base a comunidades de práctica, 
donde el núcleo del modelo lo constituye el debate como forma de gestionar el conocimiento y 
el acta como documento formal para registrar el resultado de los debates (Rodriguez Gomez, 
2015). Es más, para garantizar el éxito del proceso, los autores recomiendan que dentro de la 
estructura exista un equipo especial de gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del 
diseño, el desarrollo y la evaluación de los procesos (Gairín, Muñoz & Rodríguez, 2009), lo cual 
es muy afín a la figura puente entre cultura y educación, que afirman los gestores culturales 
como necesaria para lograr atender de manera eficaz, global y articulada las alianzas y los 
procesos de gestión y comunicación entre la escuela y las demás entidades vinculadas. 

Siguiendo las pautas citadas anteriormente, de manera análoga las organizaciones culturales 
gestionan la sostenibilidad de los proyectos culturales desde la educación. Para ellas, la 
sostenibilidad de un proyecto cultural solo es posible si la estructura escolar involucra la familia 
y la comunidad, por un lado, y las alianzas, gestores culturales y actores locales, por el otro. Lo 
anterior, porque la participación de estos elementos en la intersección entre educación y cultura 
ha nutrido de miradas plurales y diversas la manera de aproximar diferentes contenidos y 
reflexiones, a la vez que genera otros circuitos de circulación de los bienes culturales y la 
articulación de la cultura con los problemas sociales de las comunidades. 

Adicionalmente, acercar a las familias y a la comunidad se valora como la oportunidad de 
acceder a saberes informales como poder emancipador, lo que pone de relieve una estructura 
descentralizada en la manera que se asumen los retos de la cultura contemporánea a los que la 
educación debe responder. En síntesis, es una estructura que fomenta las comunidades de 
aprendizaje y la co-creación de experiencias culturales y educativas, que como forma de 
vincular colectivos y organizaciones favorece la educación intercultural y es un estadio de 
legitimación cultural. 

Sistema relacional

En la práctica educativa, los equipamientos y las organizaciones culturales hacen mucho 
énfasis en el intercambio de conocimiento, la cooperación, el conocimiento abierto, el código 
abierto, etc., como formas de acceder a nuevos lenguajes y otros formatos de comunicación. 
Para lograrlo, establecen el cuidado y el afecto como condiciones para superar la exclusión y 
promover la participación, que en definitiva requieren de un ambiente de confianza y 
honestidad. 

Por consiguiente, consideran la voluntariedad, la representatividad, la transparencia y el 
consenso, como elementos primordiales para trabajar en proyectos colectivos que por 
naturaleza implican conflictos, pues abren la oportunidad para acceder un amplio universo de 
experimentación con complejas formas de actuación donde los modos de ser y participar son 
infinitos e improbables, así, como los momentos de incertidumbre, las maneras de equivocarse 
y las formas de afrontar la crisis. Como expresa Martinelli (2014), si bien la cooperación 
fomenta habilidades dialógicas, se trata de un proceso espinoso, lleno de dificultades y de 

ambigüedades, que puede tener consecuencias destructivas.

En la parte metodológica, las experiencias analizadas coinciden en que la comunicación 
cultural es una estrategia clave para generar vinculo e identidad institucional, ya que el contacto 
continuo con la comunidad permite generar puntos de adhesión para el intercambio y para 
producir experiencias con el fin de estrechar vínculos y generar un intercambio de valor mutuo. 
En efecto, todos los equipamientos culturales apuestan por una comunicación integrada con 
una dirección estratégica que parte de cinco elementos esenciales: objetivos claros, coherentes 
y a largo plazo; profunda comprensión del entorno; evaluación inteligente de los recursos y 
capacidades; seguimiento y acompañamiento continuo (Quero, 2014). Así, toda la estructura es 
consciente de que cada acción de la organización comunica, por lo que es importante saber 
medir y ser conscientes de los efectos de todas nuestras acciones desde la perspectiva de una 
educación intercultural, y esto requiere de un lenguaje común y valores asociados. 

Al respecto, los procesos de Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo (CGC) tienen 
afinidad con varios de los elementos descritos que favorecen la gestión de la diversidad; 
enfatizan que para motivar a los participantes de la organización a que compartan el 
conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual, éste se debe estructurar de manera que 
sea flexible para que realmente pueda ser útil. Además, expresan que una cultura colaborativa y 
del conocimiento necesita que se promueva la confianza, el compromiso y la creatividad, entre 
otros muchos valores. También, recomiendan “una evaluación diagnóstica que oriente el 
desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, 
de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece” (Garín, Muñoz & 
Rodríguez, 2009).

En el contexto de la educación intercultural, podemos ver reflejada esta estrategia en el principio 
de diálogo intercultural (Iglesias, 2015); el cual establece que para que las aportaciones de las 
partes sean reconocidas y se produzcan en condiciones de igualdad, se deben superar 
diferentes estadios en la interacción comunicativa: partir de la información y el conocimiento 
para así ajustarnos a las realidades personales y sociales que nos rodean.

Es evidente que el papel de los equipamientos culturales en las instituciones escolares tiene que 
ver con una participación más efectiva de toda la ciudadanía en las programaciones y 
decisiones de la escuela y de los entornos culturales. De ahí, que la comunicación cultural, que 
es una herramienta de marketing muy conocida y usada por las organizaciones culturales, se 
haya adaptado para generar escuelas más llamativas para el entorno, lo cual explica un 
aumento en las actitudes positivas y relaciones más estrechas con la comunidad. 

No obstante, es necesario aclarar que, si bien se identifica una evolución en las relaciones de la 
escuela con la comunidad, estos modelos de comunicación siempre han de someterse a un 
continuo proceso de revisión e innovación que legitimen el mensaje a comunicar para evitar 
esencialismos en la configuración de la identidad juvenil y se reconozca la subjetividad y la 
experiencia personal y cultural en el currículo. 

Por lo tanto, deben estar acompañados de acciones a nivel institucional: formación, mentoring, 
acompañamiento, evaluación continua, experimentación e investigación sobre la práctica; 

todas con un alto nivel de autocrítica y de conciencia sobre la profunda necesidad de ahondar 
en la ética más que en la estética de lo que significa atender la diversidad y educar la 
interculturalidad; la garantía de la propiedad intelectual, la protección de los derechos 
fundamentales a la participación, la libertad de expresión y la información. 

Por último, en esta categoría, transmitir a manera de conclusión que la relación entre educación 
y cultura pone de manifiesto la relación entre verdad, ética y estética, por lo tanto, su poder 
puede ser tan emancipador como adoctrinador, así que es crucial que los códigos éticos de los 
principios que fundamentan su acción renuncien a toda actitud fundamentalista que quiera 
imponer referentes culturales y morales de una determinada comunidad como obligatorios.

Ambiente

Con respecto al espacio escolar, los equipamientos y las organizaciones culturales están 
fortaleciendo las políticas que abren la escuela al barrio y hacen de ella un espacio de encuentro 
y de convivencia por medio de propuestas formativas donde confluyen prácticas educativas y 
culturales de larga duración. Estrategia que contribuye a que la escuela se sitúe como agencia 
activa en la construcción de subjetividades (Gutierrez, 2015), proporcionando escenarios y 
desarrollos experienciales para acompañar la construcción identitaria de los jóvenes a partir de 
articular sus lógicas de acción de la vida cotidiana con las experiencias escolares. 

Desde el punto de vista curricular, el trabajo de los equipamientos y de las organizaciones 
culturales con los docentes para elaborar materiales didácticos propios, proponer el barrio y la 
familia como participe de los recursos educativos, es una forma de afrontar la discontinuidad 
entre el contexto familiar y el contexto escolar, y de fomentar el concepto de educación como 
formación para la vida (Serrano, 2012). Además, esta flexibilidad y diversificación permite 
desarrollar diferentes grados de autonomía, al tiempo que una propuesta más poliédrica de 
participación escolar cuando se favorece procesos continuos, individuales y colectivos de 
aprendizaje. 

En suma, cuando los aprendizajes y la construcción identitaria es responsabilidad de todos, las 
prácticas pedagógicas no excluyen a los jóvenes socialmente, los reconocen como sujetos 
sociales (Gutiérrez, 2015). 

vincularse con entidades educativas y sociales del barrio, todos los procesos han requerido de 
procesos de formación y actualización docente con apertura al trabajo colaborativo, la 
experimentación, la investigación sobre la práctica, el acompañamiento por medio de 
mentoring y formación entre pares, guiados por valores como el respeto, la empatía, la 
corresponsabilidad, la complementariedad y el reconocimiento del saber del otro. Este 
acompañamiento en términos de sostenibilidad, tienen como fin dar lugar a la autonomía y la 
creatividad del docente en consonancia a la construcción y significación que pueden darse con 
respecto a las necesidades culturales y a las problemáticas de la sociedad, con respecto a los 
retos de la educación intercultural. 

Alumnado

Los jóvenes demandan con igual intensidad el ser auténtico y la pertenencia, la singularidad y la 
inclusión (Butler,1999), donde el cuerpo es un elemento de experimentación vital y liberación 
afectiva y moral (Mc Laren, 1997; Foucault, 1990), que dista de la apariencia rígida y prefigurada 
tradicional de la escuela, el diseño del cuerpo contemporáneo es más blando y se configura 
constantemente de acuerdo con el grupo de personas con quienes comparte (Gómez & 
González, 2003). 

Para empezar, existe un común acuerdo en que una cultura escolar normalizadora no permite 
una interacción social con las vivencias, necesidades y expectativas de los jóvenes y en que la 
educación debe garantizar su emancipación y participación en la vida cultural. Por lo tanto, es 
necesario conocer el currículo oculto (Jackson, 1968) y otros procesos informales (Sáenz, 
1993), que permitan generar actividades pedagógicas de proximidad con naturaleza afectiva y 
personalidad para lograr vincularlos en la construcción de su dimensión cultural como agentes 
transformadores y protagonistas de sus derechos fundamentales. 

En ese sentido, se apuesta por experiencias que permitan acceder a las condiciones subjetivas 
de las jóvenes relacionadas con los saberes, los sentidos y las experiencias desde las cuales se 
construyen como sujetos; diversos juegos de subjetividades en el que se integran desarrollos 
cognitivos dirigidos y desarrollos experienciales construidos dentro y fuera de la escuela.

Carbonell (2005), a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y 
políticos, expresa que la convivencia, la creatividad y la negociación son conceptos 
inseparables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica una educación cívica 
intercultural y antirracista. Por lo tanto, identificar mecanismos de exclusión es primordial para 
crear posibilidades de intervención en función de los tipos y niveles en que ésta opera.

Adicionalmente, es necesario comprender que la juventud está generando prácticas culturales 
en el marco de las industrias culturales, las cuales, como agente de identidad, cohesión social y 
como paradigma educativo, requieren del desarrollo de competencias respecto a los diversos 
lenguajes y formas expresivas que caracterizan el entorno del consumo cultural global, de tal 
manera en que puedan actuar desde lo local con una mirada global. 

Sobre La Dimensión Didáctica 

Entorno

Se constata que el aprendizaje servicio con productos que retornen beneficios a la comunidad, 
es un enfoque que favorece la relación identitaria y posiciones significativas de los jóvenes 
sobre la propia escuela y su identificación con la comunidad. De hecho, visibilizar las 
competencias adquiridas en entornos informales o más específicamente “no académicos”, 
aporta información acerca del comportamiento, de la naturaleza afectiva y de la personalidad 
de un grupo social (Sáenz, 1993), el cual es un conocimiento muy útil para generar vínculos, 
motivar la participación, plantear y discutir abiertamente contradicciones, clarificar metas y 
contenidos de acción, lo cual conlleva a construir currículos con personalidad propia y cultura 
común, etc.

Se subraya la necesaria conexión con la cultura y la ciudadanía como herramientas para 
conectar los aprendizajes con la actualidad y diseñar los escenarios de futuro que se proyectan 
los jóvenes como ciudadanos del mundo. Para ello, se considera el barrio como un eje que 
vertebra el proyecto educativo, desde el que se crean vínculos que favorecen la educación 
intercultural para compartir, cooperar, aprender y promover la cultura dentro y fuera de la 
escuela.  De hecho, para Iglesias (2015), la relación con el barrio y el territorio fomenta un 
aprendizaje significativo que facilita la comprensión del dinamismo cultural, con contenidos 
útiles y prácticos para los participantes.

Profesorado

En general los docentes que lideran las actividades con los equipamientos culturales son 
personas que transmiten la necesidad de llevar acciones de lo individual a lo colectivo, con la 
motivación de contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio y en defensa de 
principios democráticos. Es usual que en la relación entre educación y cultura que se consolida 
a partir de los equipamientos, tomen el rol de “mediadores", o en palabras de Bassand (1992) los 

denomina como "portadores del murmullo cotidiano", ya que perciben la realidad de la vida 
cultural y tienen una función comunicativa horizontal y transversal, que les dota de la capacidad 
de relación y estructuración organizativa para generar vínculos con amplios sectores sociales.

Los docentes tienen un rol decisivo en el momento de hacer un mapa de los agentes repartidos 
en el territorio, y en diferentes niveles (barrio, ciudad, región, país, etc.), ya que poseen la 
capacidad crítica e intelectual y, principalmente, la competencia para dar respuesta a las 
necesidades de su entorno. Sin embargo, este rol de los docentes no está muy difundido, ni 
existen muchos perfiles, los docentes necesitan de más incentivos y estímulos para aprender a 
lo largo de su carrera profesional y que se los instituya como líderes educativos en sus 
comunidades (Slee, 2012).  En efecto, para consolidar una práctica pedagógica abierta a 

Introducción 
Este capítulo presenta las conclusiones de la investigación en dos partes, la primera 
relacionada con la Organización Educativa y la segunda con la Dimensión Didáctica, ambas en 
relación con la educación intercultural desde la mirada de las Industrias Culturales. 

Objetivos

Pasar de una realidad personal a una realidad social, constituye el punto base para lograr 
compartir expresiones culturales y estéticas desde la instauración de la propia alteridad. Lo 
cual, requiere de competencias culturales que apoyen a los jóvenes en el mantenimiento de sus 
formas comunitarias y patrimoniales mediante el idioma y otras formas culturales prácticas, en 
el proceso de acceso a las formas culturales dominantes (París, 2012). 

La perspectiva subjetivista y construccionista (Haraway, 1995), los modelos dinámicos, 
abiertos y flexibles que asumen la posibilidad de que la persona construya una nueva identidad 
fruto del contacto cultural (Aquino, 2013; (Grossberg, 1996) y las múltiples pertenencias de la 
persona a los diversos grupos a través de la configuración de identidades fluidas (Essomba, 
1999), se suman a la pedagogía culturalmente sostenible (París, 2012) para fomentar el 
alfabetismo cultural como proyecto democrático de escolarización y recurso para proteger y 
enriquecer la diversidad cultural. 

Contenidos

El currículo que favorece una educación intercultural se basa en derechos, ya que tiene la 
flexibilidad de ser abordado desde una perspectiva intergeneracional, y puede relacionarse con 
experiencias compartidas por todos los estudiantes, independientemente de sus logros. 
Además, que son contenidos dinámicos donde más que temas se abordan situaciones, por lo 
tanto, tienen la susceptibilidad de conectar con la emoción, el afecto, la ciudad y la actualidad. 
Esta forma de abordar el conocimiento permite reconocer en la comunicación una oportunidad 
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, acercarse a 
nuevas culturas y enriquecer percepciones propias (Iglesias, 2015).

En relación con la identidad, se reconoce que la lógica de producción, recepción y consumo de 
bienes culturales de los jóvenes circula en una estrecha relación con las industrias culturales y 
de entretenimiento, razón por la que se plantea acompañar la movilidad social de los jóvenes; 
virtualmente, ciudadanamente, expresivamente, a partir de reconocer junto a los jóvenes la 
coherencia lingüística y “moral” de la industria cultural, para desde una negociación cultural 
entre la industria cultural, los ritos y trayectorias de aprendizaje personales-singulares de los 
jóvenes y el conocimiento disciplinar, ofrecer una plataforma que reconoce la identidad y la 
creatividad como elementos de acceso a proyectos de vida y económicos sostenibles.

Es clave reflexionar sobre la singularidad y la pertenencia, y los significados que les genera a los 
jóvenes interés por hacer parte de algo o identificarse con algo, para que reconozcan y valoren 
la diferencia en las comunidades como una riqueza cultural y los efectos de la homogenización 
y la desigualdad con respecto a la libertad de ser y elegir. 

Sobre Los Enfoques De Enseñanza

Se apuesta por las pedagogías activas como los enfoques más afines a la educación 
intercultural, en el sentido de que permiten explorar las prioridades, inquietudes y necesidades 
de los participantes para impulsar un aprendizaje que sea significativo y transferible a sus 
espacios de relación (Iglesias, 2015).  Priorizar la construcción de conocimiento en contextos 
reales (Díaz, 2003), permite transformar condiciones de enseñanza y aprendizaje selectivas y 
excluyentes en prácticas pedagógicas capaces de crear condiciones de emancipación y 
desarrollo social y cultural.

Recursos y Materiales Didácticos

El factor sorpresa o la creación de circunstancias de aprendizaje donde los docentes generan 
relaciones más horizontales al compartir dudas e implicarse en su biografía, da lugar a 
momentos de reflexión e incertidumbre que se alejan del rol docente transmisor de contenidos, 
y esto genera interés en los jóvenes porque genera una trama de relaciones distinta con los 
saberes, con los sujetos y con el mundo académico (Carbonell, 2017).  

Otro recurso es la imaginación narrativa, como una competencia directamente vinculada al 
diálogo intercultural; las artes, la narración, se identifican como nichos que permiten generar la 
habilidad de reconocerse a uno mismo en los personajes y reconocer a los otros en las 
emociones, gustos, necesidades y sentimientos. Por medio de la imaginación narrativa, de 
acuerdo con Morín (2000), se puede conducir a la consideración de la unidad en la diversidad, 
conocimiento básico de la educación del futuro. Por consiguiente, se valora como una 
capacidad receptiva que permite la adquisición de valores y principios morales. Según Morin, la 
imaginación narrativa se desarrolla en la primera infancia desde el momento en que los adultos 
empiezan a contar historias a través de canciones, movimientos y lenguajes maternos, 
simbólicos y/o artísticos, lo que pone de manifiesto que la educación siempre ha sido 
responsabilidad de todos, y este es el punto de inflexión, para que hagamos conciencia en que 
estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad del conocimiento y 
el aprendizaje continuo.

La conexión con la que se aprende tiene doble conexión: cognitiva y emocional, por eso, la 
curiosidad es un atributo que motiva la voluntad por conocer, en ese sentido, los temas y 
recursos relacionados con la actualidad, el barrio, el patrimonio y diferentes ejercicios de 
introspección que generan vínculo con la identidad de los jóvenes, sus relaciones cotidianas, 
intereses y formas de relacionarse, abren la oportunidad para el reconocimiento, 
descubrimientos, dudas, comprensiones, lenguajes múltiples y situaciones imprevisibles que 
generan curiosidad ante el saber de los otros, otras opiniones, visiones, maneras de ser y otros 
puntos de vista (Carbonell, 2017). 

El acceso a otras formas de imaginar, de expresarnos, de vivir y de relacionarnos, contribuyen a 
que tengamos más recursos y a que seamos más creativos en la manera de solucionar 
problemas y de cambiar la realidad. Razón por la cual, en la tarea educativa tenemos pendiente 
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Resumen Del Capítulo

‣ Se presentan conclusiones en relación con cada uno de los objetivos de investigación.

‣ Se concluye respecto a los elementos que abarcan la justificación de la investigación: 
conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica 
de los resultados de la investigación. 

‣ Las conclusiones sobre aspectos organizativos y didácticos hacen referencia a los aportes 
teóricos clave que aporta la investigación. 
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Conveniencia

Se logró confirmar la conveniencia de la investigación, ya que de manera general existe la 
necesidad de hacer vínculo entre educación y cultura en la escuela para dotar a las personas de 
la libertad de acceder, elegir y participar de la cultura. Sin embargo, respecto a las estrategias 
con las que se acerca la cultura a las familias, se comunica que hay baja participación y 
discontinuidad en el proceso. Así mismo, en las entrevistas con los docentes se evidencia que 
las prácticas interculturales de manera muy sutil se relacionan más con el modelo 
asimilacionista, dado a que la oferta educativa no contempla las peculiaridades de la identidad 
cultural de origen de las minorías étnicas, se sigue esencializando al alumnado racializado, los 
discursos antirracistas y descoloniales no se abordan en la práctica y el tema de la pedagogía 
culturalmente sostenible y el alfabetismo cultural aún no se conoce o no se trabaja. Por 
consiguiente, una de las limitaciones de la investigación es que no se entrevistó dentro de los 
usuarios a las familias y a estudiantes. Grupos que hubiesen aportado información para 
problematizar o aportar una perspectiva crítica sobre los resultados, con categorías 
emergentes que podrían transformarse en hallazgos. 

Relevancia Social

Esta investigación aporta estrategias para hacer frente desde la escuela a los efectos del 
capitalismo contemporáneo, que atenta contra el reconocimiento de la identidad, la diversidad 
cultural y por consiguiente el desarrollo local.  Sin embargo, se centró exclusivamente en 
recoger estrategias en el marco de organizaciones expertas que trabajan el vínculo entre 
educación y cultura. Como un próximo acercamiento a este tema de investigación, propongo 
abordar las prácticas de diálogo y creación intercultural que se dan de manera implícita y 
natural al margen de la institucionalidad, que seguramente aportan lógicas de acción útiles para 
enriquecer las prácticas de la perspectiva intercultural e invitan a cuestionar la tendencia a 
relacionar el conocimiento con el experto.   

Implicaciones Prácticas 

Esta investigación aporta elementos teóricos para comprender el consumo como un fenómeno 
social trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
identidades individuales y colectivas, modos y formas de expresión relacionales. 

También aporta elementos prácticos para que la escuela asuma un papel activo en la formación 
de intérpretes críticos respecto a las diferentes manifestaciones de la cultura. No obstante, 
dado a que se presenta la creatividad y la cultura como motores de crecimiento económico, que 
pueden enriquecerse de manera exponencial desde el diálogo intercultural, propongo como 
perspectiva emergente de investigación, establecer lineamientos para el emprendimiento 
desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de generar nuevos sectores de trabajo y de 

desarrollo social sostenible que a su vez faciliten la implicación de los colectivos con 
dificultades de inserción en el sector laboral.

Valor Teórico

A partir de los recursos educativos de las industrias culturales, se aportan estrategias en 
relación con cada uno de los elementos que estructuran la Organización Escolar para favorecer 
la perspectiva intercultural. Estas estrategias contribuyen a ampliar el conocimiento 
relacionado con la gestión escolar pero a su vez genera perspectivas de investigación en 
relación con la práctica docente, por ejemplo, didácticas para construir una cultura de la 
argumentación frente al prejuicio, didácticas que pongan en cuestión las visiones hegemónicas 
que legitiman relaciones de poder, didácticas para el diseño de acciones conjuntas a favor de la 
dignidad y la calidad de la vida humana, didácticas para construir una cultura que apuesta por 
la interdisciplinariedad y la coordinación de saberes en una era de problemas globales y 
transfronterizos, el uso lúdico de la cultura, acceso a didácticas y recursos educativos 
contemporáneos como el videojuego y otras plataformas virtuales y digitales.

Todo lo anterior exige redefinir la ética del conocimiento, reconocernos de manera crítica y 
constructiva en nuestras dimensiones individuales y sociales, en definitiva, educar la dimensión 
cultural del profesorado.

Utilidad Metodológica De Los Resultados De La Investigación

Esta investigación recopila estrategias para participar en la cultura de forma más cercana y 
cotidiana, pone el protagonismo en las personas y en su acción creativa, donde el rol de la 
mediación consiste en saber integrar procesos participativos y estrategias de transformación 
desde una perspectiva más abierta y horizontal que apuesta por la cocreación; una dinámica 
que además de promover una cultura más local e independiente, favorece el diálogo 
intercultural y la identificación de las necesidades de la comunidad como punto de partida para 
generar proyectos culturales.  Por lo que, como perspectiva emergente de investigación, en 
primer lugar, se considera necesario proponer una estructura curricular base para que la 
escuela se legitime desde las particularidades de su contexto como agencia constructivista 
cultural, con procesos interdisciplinarios donde la educación intercultural no sea un proyecto 
relegado a unas horas específicas del horario escolar. 

En segundo lugar, en relación con el diagnóstico territorial, se propone como proyección de 
investigación diseñar un esquema de diagnóstico territorial adaptado a la organización escolar 
y a favor de la educación intercultural. Así mismo, el diseño de estrategias de comunicación 
integrada que sitúen a la comunidad en la realidad del control cultural, en la toma de decisiones 
sobre el uso de los recursos naturales y en el valor de la diversidad cultural como suma de 
potencialidades del territorio. 

Por último, se considera útil, avanzar en la investigación de protocolos y estrategias para llevar 

la gestión cooperacional a niveles interterritoriales que puedan aportar en relaciones de frontera 
y limítrofes de territorialidades discontinuas. Es decir, promover el arte, la cultura y la solidaridad 
entre administraciones como estrategia para favorecer el diálogo intercultural y combatir la 
discriminación institucional, que como se identificó en esta investigación, es una realidad.

Resumen Del Capítulo

‣ Las limitaciones identificadas durante el desarrollo de la investigación son de carácter 
metodológico. Si bien no afectan el objetivo inicial del trabajo de investigación, con una se 
pierde la oportunidad de enriquecer más las hipótesis explicativas de la investigación, y otra 
incentiva a reconocer e incorporar procesos comunitarios ajenos a la institucionalidad en la 
construcción de estrategias a favor de la educación intercultural.  

‣ Se reúnen perspectivas emergentes de investigación que se justifican desde su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 
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Este capítulo describe las limitaciones y las perspectivas emergentes relacionadas con el 
problema de investigación, en relación con los objetivos, diseño metodológico, su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica

Objetivos

Se pudo identificar como denominador común que el vínculo de todas las experiencias con la 
diversidad cultural es producto de un público contemporáneo de origen diverso que ha 
generado en las instituciones la necesidad de repensar las maneras de crear y difundir el 
conocimiento. Sin embargo, en todos los casos se expresa que los mecanismos de exclusión 
son estructurales y por ello ahondar en una mirada intercultural de manera más estratégica y 
planificada tiene muchas barreras, es decir, que elementos conceptuales como subjetividad e 
interculturalidad, a pesar de su trayectoria, no se han incorporado en la cotidianidad de la 
práctica educativa y cultural institucional, por lo tanto, cuesta visibilizar experiencias 
relacionadas con estos enfoques.

En este sentido, las condiciones y elementos que se identificaron para favorecer la educación 
intercultural no estaban explicitas en los documentos; ya sean programaciones o planes 
institucionales, sin embargo, la mayoría de los programas analizados trabajan 
transversalmente la cultura y la educación desde una perspectiva comunitaria, un enfoque 
favorable para la educación intercultural que se enriqueció a partir del encuentro dialógico entre 
el marco teórico y las reflexiones realizadas durante las entrevistas con los participantes.

Diseño Metodológico

Establecer un muestreo intencional conformado por expertos, fue una gran apuesta con 
respecto a la precisión y riqueza de la información recogida. Sin embargo, en términos de 
acceso, este fue denegado en muchas ocasiones o limitado por sus cronogramas de trabajo, lo 
cual afectó los alcances de la investigación en términos de tiempo, ya que no se pudo realizar 
los grupos de discusión. Este ejercicio de validación y de descodificación, pretendía abrir el 
espacio para profundizar en los argumentos y explicaciones de las categorías emergentes que 
podrían transformarse en hallazgos. Además de aprovechar la perspectiva crítica y el potencial 
comparativo de las perspectivas de las personas entrevistadas, desde donde, seguro, se 
hubiese generado una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento.

E S T R A T E G I A S
E D U C A C I Ó N

R E C U R S O S
C U L T U R ACapítulo 9:

Limitaciones Y Perspectivas
Emergentes de Investigación
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Conveniencia

Se logró confirmar la conveniencia de la investigación, ya que de manera general existe la 
necesidad de hacer vínculo entre educación y cultura en la escuela para dotar a las personas de 
la libertad de acceder, elegir y participar de la cultura. Sin embargo, respecto a las estrategias 
con las que se acerca la cultura a las familias, se comunica que hay baja participación y 
discontinuidad en el proceso. Así mismo, en las entrevistas con los docentes se evidencia que 
las prácticas interculturales de manera muy sutil se relacionan más con el modelo 
asimilacionista, dado a que la oferta educativa no contempla las peculiaridades de la identidad 
cultural de origen de las minorías étnicas, se sigue esencializando al alumnado racializado, los 
discursos antirracistas y descoloniales no se abordan en la práctica y el tema de la pedagogía 
culturalmente sostenible y el alfabetismo cultural aún no se conoce o no se trabaja. Por 
consiguiente, una de las limitaciones de la investigación es que no se entrevistó dentro de los 
usuarios a las familias y a estudiantes. Grupos que hubiesen aportado información para 
problematizar o aportar una perspectiva crítica sobre los resultados, con categorías 
emergentes que podrían transformarse en hallazgos. 

Relevancia Social

Esta investigación aporta estrategias para hacer frente desde la escuela a los efectos del 
capitalismo contemporáneo, que atenta contra el reconocimiento de la identidad, la diversidad 
cultural y por consiguiente el desarrollo local.  Sin embargo, se centró exclusivamente en 
recoger estrategias en el marco de organizaciones expertas que trabajan el vínculo entre 
educación y cultura. Como un próximo acercamiento a este tema de investigación, propongo 
abordar las prácticas de diálogo y creación intercultural que se dan de manera implícita y 
natural al margen de la institucionalidad, que seguramente aportan lógicas de acción útiles para 
enriquecer las prácticas de la perspectiva intercultural e invitan a cuestionar la tendencia a 
relacionar el conocimiento con el experto.   

Implicaciones Prácticas 

Esta investigación aporta elementos teóricos para comprender el consumo como un fenómeno 
social trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
identidades individuales y colectivas, modos y formas de expresión relacionales. 

También aporta elementos prácticos para que la escuela asuma un papel activo en la formación 
de intérpretes críticos respecto a las diferentes manifestaciones de la cultura. No obstante, 
dado a que se presenta la creatividad y la cultura como motores de crecimiento económico, que 
pueden enriquecerse de manera exponencial desde el diálogo intercultural, propongo como 
perspectiva emergente de investigación, establecer lineamientos para el emprendimiento 
desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de generar nuevos sectores de trabajo y de 
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desarrollo social sostenible que a su vez faciliten la implicación de los colectivos con 
dificultades de inserción en el sector laboral.

Valor Teórico

A partir de los recursos educativos de las industrias culturales, se aportan estrategias en 
relación con cada uno de los elementos que estructuran la Organización Escolar para favorecer 
la perspectiva intercultural. Estas estrategias contribuyen a ampliar el conocimiento 
relacionado con la gestión escolar pero a su vez genera perspectivas de investigación en 
relación con la práctica docente, por ejemplo, didácticas para construir una cultura de la 
argumentación frente al prejuicio, didácticas que pongan en cuestión las visiones hegemónicas 
que legitiman relaciones de poder, didácticas para el diseño de acciones conjuntas a favor de la 
dignidad y la calidad de la vida humana, didácticas para construir una cultura que apuesta por 
la interdisciplinariedad y la coordinación de saberes en una era de problemas globales y 
transfronterizos, el uso lúdico de la cultura, acceso a didácticas y recursos educativos 
contemporáneos como el videojuego y otras plataformas virtuales y digitales.

Todo lo anterior exige redefinir la ética del conocimiento, reconocernos de manera crítica y 
constructiva en nuestras dimensiones individuales y sociales, en definitiva, educar la dimensión 
cultural del profesorado.

Utilidad Metodológica De Los Resultados De La Investigación

Esta investigación recopila estrategias para participar en la cultura de forma más cercana y 
cotidiana, pone el protagonismo en las personas y en su acción creativa, donde el rol de la 
mediación consiste en saber integrar procesos participativos y estrategias de transformación 
desde una perspectiva más abierta y horizontal que apuesta por la cocreación; una dinámica 
que además de promover una cultura más local e independiente, favorece el diálogo 
intercultural y la identificación de las necesidades de la comunidad como punto de partida para 
generar proyectos culturales.  Por lo que, como perspectiva emergente de investigación, en 
primer lugar, se considera necesario proponer una estructura curricular base para que la 
escuela se legitime desde las particularidades de su contexto como agencia constructivista 
cultural, con procesos interdisciplinarios donde la educación intercultural no sea un proyecto 
relegado a unas horas específicas del horario escolar. 

En segundo lugar, en relación con el diagnóstico territorial, se propone como proyección de 
investigación diseñar un esquema de diagnóstico territorial adaptado a la organización escolar 
y a favor de la educación intercultural. Así mismo, el diseño de estrategias de comunicación 
integrada que sitúen a la comunidad en la realidad del control cultural, en la toma de decisiones 
sobre el uso de los recursos naturales y en el valor de la diversidad cultural como suma de 
potencialidades del territorio. 

Por último, se considera útil, avanzar en la investigación de protocolos y estrategias para llevar 

la gestión cooperacional a niveles interterritoriales que puedan aportar en relaciones de frontera 
y limítrofes de territorialidades discontinuas. Es decir, promover el arte, la cultura y la solidaridad 
entre administraciones como estrategia para favorecer el diálogo intercultural y combatir la 
discriminación institucional, que como se identificó en esta investigación, es una realidad.

Resumen Del Capítulo

‣ Las limitaciones identificadas durante el desarrollo de la investigación son de carácter 
metodológico. Si bien no afectan el objetivo inicial del trabajo de investigación, con una se 
pierde la oportunidad de enriquecer más las hipótesis explicativas de la investigación, y otra 
incentiva a reconocer e incorporar procesos comunitarios ajenos a la institucionalidad en la 
construcción de estrategias a favor de la educación intercultural.  

‣ Se reúnen perspectivas emergentes de investigación que se justifican desde su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 

Este capítulo describe las limitaciones y las perspectivas emergentes relacionadas con el 
problema de investigación, en relación con los objetivos, diseño metodológico, su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica

Objetivos

Se pudo identificar como denominador común que el vínculo de todas las experiencias con la 
diversidad cultural es producto de un público contemporáneo de origen diverso que ha 
generado en las instituciones la necesidad de repensar las maneras de crear y difundir el 
conocimiento. Sin embargo, en todos los casos se expresa que los mecanismos de exclusión 
son estructurales y por ello ahondar en una mirada intercultural de manera más estratégica y 
planificada tiene muchas barreras, es decir, que elementos conceptuales como subjetividad e 
interculturalidad, a pesar de su trayectoria, no se han incorporado en la cotidianidad de la 
práctica educativa y cultural institucional, por lo tanto, cuesta visibilizar experiencias 
relacionadas con estos enfoques.

En este sentido, las condiciones y elementos que se identificaron para favorecer la educación 
intercultural no estaban explicitas en los documentos; ya sean programaciones o planes 
institucionales, sin embargo, la mayoría de los programas analizados trabajan 
transversalmente la cultura y la educación desde una perspectiva comunitaria, un enfoque 
favorable para la educación intercultural que se enriqueció a partir del encuentro dialógico entre 
el marco teórico y las reflexiones realizadas durante las entrevistas con los participantes.

Diseño Metodológico

Establecer un muestreo intencional conformado por expertos, fue una gran apuesta con 
respecto a la precisión y riqueza de la información recogida. Sin embargo, en términos de 
acceso, este fue denegado en muchas ocasiones o limitado por sus cronogramas de trabajo, lo 
cual afectó los alcances de la investigación en términos de tiempo, ya que no se pudo realizar 
los grupos de discusión. Este ejercicio de validación y de descodificación, pretendía abrir el 
espacio para profundizar en los argumentos y explicaciones de las categorías emergentes que 
podrían transformarse en hallazgos. Además de aprovechar la perspectiva crítica y el potencial 
comparativo de las perspectivas de las personas entrevistadas, desde donde, seguro, se 
hubiese generado una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento.

255



Conveniencia

Se logró confirmar la conveniencia de la investigación, ya que de manera general existe la 
necesidad de hacer vínculo entre educación y cultura en la escuela para dotar a las personas de 
la libertad de acceder, elegir y participar de la cultura. Sin embargo, respecto a las estrategias 
con las que se acerca la cultura a las familias, se comunica que hay baja participación y 
discontinuidad en el proceso. Así mismo, en las entrevistas con los docentes se evidencia que 
las prácticas interculturales de manera muy sutil se relacionan más con el modelo 
asimilacionista, dado a que la oferta educativa no contempla las peculiaridades de la identidad 
cultural de origen de las minorías étnicas, se sigue esencializando al alumnado racializado, los 
discursos antirracistas y descoloniales no se abordan en la práctica y el tema de la pedagogía 
culturalmente sostenible y el alfabetismo cultural aún no se conoce o no se trabaja. Por 
consiguiente, una de las limitaciones de la investigación es que no se entrevistó dentro de los 
usuarios a las familias y a estudiantes. Grupos que hubiesen aportado información para 
problematizar o aportar una perspectiva crítica sobre los resultados, con categorías 
emergentes que podrían transformarse en hallazgos. 

Relevancia Social

Esta investigación aporta estrategias para hacer frente desde la escuela a los efectos del 
capitalismo contemporáneo, que atenta contra el reconocimiento de la identidad, la diversidad 
cultural y por consiguiente el desarrollo local.  Sin embargo, se centró exclusivamente en 
recoger estrategias en el marco de organizaciones expertas que trabajan el vínculo entre 
educación y cultura. Como un próximo acercamiento a este tema de investigación, propongo 
abordar las prácticas de diálogo y creación intercultural que se dan de manera implícita y 
natural al margen de la institucionalidad, que seguramente aportan lógicas de acción útiles para 
enriquecer las prácticas de la perspectiva intercultural e invitan a cuestionar la tendencia a 
relacionar el conocimiento con el experto.   

Implicaciones Prácticas 

Esta investigación aporta elementos teóricos para comprender el consumo como un fenómeno 
social trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
identidades individuales y colectivas, modos y formas de expresión relacionales. 

También aporta elementos prácticos para que la escuela asuma un papel activo en la formación 
de intérpretes críticos respecto a las diferentes manifestaciones de la cultura. No obstante, 
dado a que se presenta la creatividad y la cultura como motores de crecimiento económico, que 
pueden enriquecerse de manera exponencial desde el diálogo intercultural, propongo como 
perspectiva emergente de investigación, establecer lineamientos para el emprendimiento 
desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de generar nuevos sectores de trabajo y de 
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desarrollo social sostenible que a su vez faciliten la implicación de los colectivos con 
dificultades de inserción en el sector laboral.

Valor Teórico

A partir de los recursos educativos de las industrias culturales, se aportan estrategias en 
relación con cada uno de los elementos que estructuran la Organización Escolar para favorecer 
la perspectiva intercultural. Estas estrategias contribuyen a ampliar el conocimiento 
relacionado con la gestión escolar pero a su vez genera perspectivas de investigación en 
relación con la práctica docente, por ejemplo, didácticas para construir una cultura de la 
argumentación frente al prejuicio, didácticas que pongan en cuestión las visiones hegemónicas 
que legitiman relaciones de poder, didácticas para el diseño de acciones conjuntas a favor de la 
dignidad y la calidad de la vida humana, didácticas para construir una cultura que apuesta por 
la interdisciplinariedad y la coordinación de saberes en una era de problemas globales y 
transfronterizos, el uso lúdico de la cultura, acceso a didácticas y recursos educativos 
contemporáneos como el videojuego y otras plataformas virtuales y digitales.

Todo lo anterior exige redefinir la ética del conocimiento, reconocernos de manera crítica y 
constructiva en nuestras dimensiones individuales y sociales, en definitiva, educar la dimensión 
cultural del profesorado.

Utilidad Metodológica De Los Resultados De La Investigación

Esta investigación recopila estrategias para participar en la cultura de forma más cercana y 
cotidiana, pone el protagonismo en las personas y en su acción creativa, donde el rol de la 
mediación consiste en saber integrar procesos participativos y estrategias de transformación 
desde una perspectiva más abierta y horizontal que apuesta por la cocreación; una dinámica 
que además de promover una cultura más local e independiente, favorece el diálogo 
intercultural y la identificación de las necesidades de la comunidad como punto de partida para 
generar proyectos culturales.  Por lo que, como perspectiva emergente de investigación, en 
primer lugar, se considera necesario proponer una estructura curricular base para que la 
escuela se legitime desde las particularidades de su contexto como agencia constructivista 
cultural, con procesos interdisciplinarios donde la educación intercultural no sea un proyecto 
relegado a unas horas específicas del horario escolar. 

En segundo lugar, en relación con el diagnóstico territorial, se propone como proyección de 
investigación diseñar un esquema de diagnóstico territorial adaptado a la organización escolar 
y a favor de la educación intercultural. Así mismo, el diseño de estrategias de comunicación 
integrada que sitúen a la comunidad en la realidad del control cultural, en la toma de decisiones 
sobre el uso de los recursos naturales y en el valor de la diversidad cultural como suma de 
potencialidades del territorio. 

Por último, se considera útil, avanzar en la investigación de protocolos y estrategias para llevar 
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la gestión cooperacional a niveles interterritoriales que puedan aportar en relaciones de frontera 
y limítrofes de territorialidades discontinuas. Es decir, promover el arte, la cultura y la solidaridad 
entre administraciones como estrategia para favorecer el diálogo intercultural y combatir la 
discriminación institucional, que como se identificó en esta investigación, es una realidad.

Resumen Del Capítulo

‣ Las limitaciones identificadas durante el desarrollo de la investigación son de carácter 
metodológico. Si bien no afectan el objetivo inicial del trabajo de investigación, con una se 
pierde la oportunidad de enriquecer más las hipótesis explicativas de la investigación, y otra 
incentiva a reconocer e incorporar procesos comunitarios ajenos a la institucionalidad en la 
construcción de estrategias a favor de la educación intercultural.  

‣ Se reúnen perspectivas emergentes de investigación que se justifican desde su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 

Este capítulo describe las limitaciones y las perspectivas emergentes relacionadas con el 
problema de investigación, en relación con los objetivos, diseño metodológico, su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica

Objetivos

Se pudo identificar como denominador común que el vínculo de todas las experiencias con la 
diversidad cultural es producto de un público contemporáneo de origen diverso que ha 
generado en las instituciones la necesidad de repensar las maneras de crear y difundir el 
conocimiento. Sin embargo, en todos los casos se expresa que los mecanismos de exclusión 
son estructurales y por ello ahondar en una mirada intercultural de manera más estratégica y 
planificada tiene muchas barreras, es decir, que elementos conceptuales como subjetividad e 
interculturalidad, a pesar de su trayectoria, no se han incorporado en la cotidianidad de la 
práctica educativa y cultural institucional, por lo tanto, cuesta visibilizar experiencias 
relacionadas con estos enfoques.

En este sentido, las condiciones y elementos que se identificaron para favorecer la educación 
intercultural no estaban explicitas en los documentos; ya sean programaciones o planes 
institucionales, sin embargo, la mayoría de los programas analizados trabajan 
transversalmente la cultura y la educación desde una perspectiva comunitaria, un enfoque 
favorable para la educación intercultural que se enriqueció a partir del encuentro dialógico entre 
el marco teórico y las reflexiones realizadas durante las entrevistas con los participantes.

Diseño Metodológico

Establecer un muestreo intencional conformado por expertos, fue una gran apuesta con 
respecto a la precisión y riqueza de la información recogida. Sin embargo, en términos de 
acceso, este fue denegado en muchas ocasiones o limitado por sus cronogramas de trabajo, lo 
cual afectó los alcances de la investigación en términos de tiempo, ya que no se pudo realizar 
los grupos de discusión. Este ejercicio de validación y de descodificación, pretendía abrir el 
espacio para profundizar en los argumentos y explicaciones de las categorías emergentes que 
podrían transformarse en hallazgos. Además de aprovechar la perspectiva crítica y el potencial 
comparativo de las perspectivas de las personas entrevistadas, desde donde, seguro, se 
hubiese generado una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento.
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Conveniencia

Se logró confirmar la conveniencia de la investigación, ya que de manera general existe la 
necesidad de hacer vínculo entre educación y cultura en la escuela para dotar a las personas de 
la libertad de acceder, elegir y participar de la cultura. Sin embargo, respecto a las estrategias 
con las que se acerca la cultura a las familias, se comunica que hay baja participación y 
discontinuidad en el proceso. Así mismo, en las entrevistas con los docentes se evidencia que 
las prácticas interculturales de manera muy sutil se relacionan más con el modelo 
asimilacionista, dado a que la oferta educativa no contempla las peculiaridades de la identidad 
cultural de origen de las minorías étnicas, se sigue esencializando al alumnado racializado, los 
discursos antirracistas y descoloniales no se abordan en la práctica y el tema de la pedagogía 
culturalmente sostenible y el alfabetismo cultural aún no se conoce o no se trabaja. Por 
consiguiente, una de las limitaciones de la investigación es que no se entrevistó dentro de los 
usuarios a las familias y a estudiantes. Grupos que hubiesen aportado información para 
problematizar o aportar una perspectiva crítica sobre los resultados, con categorías 
emergentes que podrían transformarse en hallazgos. 

Relevancia Social

Esta investigación aporta estrategias para hacer frente desde la escuela a los efectos del 
capitalismo contemporáneo, que atenta contra el reconocimiento de la identidad, la diversidad 
cultural y por consiguiente el desarrollo local.  Sin embargo, se centró exclusivamente en 
recoger estrategias en el marco de organizaciones expertas que trabajan el vínculo entre 
educación y cultura. Como un próximo acercamiento a este tema de investigación, propongo 
abordar las prácticas de diálogo y creación intercultural que se dan de manera implícita y 
natural al margen de la institucionalidad, que seguramente aportan lógicas de acción útiles para 
enriquecer las prácticas de la perspectiva intercultural e invitan a cuestionar la tendencia a 
relacionar el conocimiento con el experto.   

Implicaciones Prácticas 

Esta investigación aporta elementos teóricos para comprender el consumo como un fenómeno 
social trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
identidades individuales y colectivas, modos y formas de expresión relacionales. 

También aporta elementos prácticos para que la escuela asuma un papel activo en la formación 
de intérpretes críticos respecto a las diferentes manifestaciones de la cultura. No obstante, 
dado a que se presenta la creatividad y la cultura como motores de crecimiento económico, que 
pueden enriquecerse de manera exponencial desde el diálogo intercultural, propongo como 
perspectiva emergente de investigación, establecer lineamientos para el emprendimiento 
desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de generar nuevos sectores de trabajo y de 

desarrollo social sostenible que a su vez faciliten la implicación de los colectivos con 
dificultades de inserción en el sector laboral.

Valor Teórico

A partir de los recursos educativos de las industrias culturales, se aportan estrategias en 
relación con cada uno de los elementos que estructuran la Organización Escolar para favorecer 
la perspectiva intercultural. Estas estrategias contribuyen a ampliar el conocimiento 
relacionado con la gestión escolar pero a su vez genera perspectivas de investigación en 
relación con la práctica docente, por ejemplo, didácticas para construir una cultura de la 
argumentación frente al prejuicio, didácticas que pongan en cuestión las visiones hegemónicas 
que legitiman relaciones de poder, didácticas para el diseño de acciones conjuntas a favor de la 
dignidad y la calidad de la vida humana, didácticas para construir una cultura que apuesta por 
la interdisciplinariedad y la coordinación de saberes en una era de problemas globales y 
transfronterizos, el uso lúdico de la cultura, acceso a didácticas y recursos educativos 
contemporáneos como el videojuego y otras plataformas virtuales y digitales.

Todo lo anterior exige redefinir la ética del conocimiento, reconocernos de manera crítica y 
constructiva en nuestras dimensiones individuales y sociales, en definitiva, educar la dimensión 
cultural del profesorado.

Utilidad Metodológica De Los Resultados De La Investigación

Esta investigación recopila estrategias para participar en la cultura de forma más cercana y 
cotidiana, pone el protagonismo en las personas y en su acción creativa, donde el rol de la 
mediación consiste en saber integrar procesos participativos y estrategias de transformación 
desde una perspectiva más abierta y horizontal que apuesta por la cocreación; una dinámica 
que además de promover una cultura más local e independiente, favorece el diálogo 
intercultural y la identificación de las necesidades de la comunidad como punto de partida para 
generar proyectos culturales.  Por lo que, como perspectiva emergente de investigación, en 
primer lugar, se considera necesario proponer una estructura curricular base para que la 
escuela se legitime desde las particularidades de su contexto como agencia constructivista 
cultural, con procesos interdisciplinarios donde la educación intercultural no sea un proyecto 
relegado a unas horas específicas del horario escolar. 

En segundo lugar, en relación con el diagnóstico territorial, se propone como proyección de 
investigación diseñar un esquema de diagnóstico territorial adaptado a la organización escolar 
y a favor de la educación intercultural. Así mismo, el diseño de estrategias de comunicación 
integrada que sitúen a la comunidad en la realidad del control cultural, en la toma de decisiones 
sobre el uso de los recursos naturales y en el valor de la diversidad cultural como suma de 
potencialidades del territorio. 

Por último, se considera útil, avanzar en la investigación de protocolos y estrategias para llevar 
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la gestión cooperacional a niveles interterritoriales que puedan aportar en relaciones de frontera 
y limítrofes de territorialidades discontinuas. Es decir, promover el arte, la cultura y la solidaridad 
entre administraciones como estrategia para favorecer el diálogo intercultural y combatir la 
discriminación institucional, que como se identificó en esta investigación, es una realidad.
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metodológico. Si bien no afectan el objetivo inicial del trabajo de investigación, con una se 
pierde la oportunidad de enriquecer más las hipótesis explicativas de la investigación, y otra 
incentiva a reconocer e incorporar procesos comunitarios ajenos a la institucionalidad en la 
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relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica

Objetivos

Se pudo identificar como denominador común que el vínculo de todas las experiencias con la 
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son estructurales y por ello ahondar en una mirada intercultural de manera más estratégica y 
planificada tiene muchas barreras, es decir, que elementos conceptuales como subjetividad e 
interculturalidad, a pesar de su trayectoria, no se han incorporado en la cotidianidad de la 
práctica educativa y cultural institucional, por lo tanto, cuesta visibilizar experiencias 
relacionadas con estos enfoques.

En este sentido, las condiciones y elementos que se identificaron para favorecer la educación 
intercultural no estaban explicitas en los documentos; ya sean programaciones o planes 
institucionales, sin embargo, la mayoría de los programas analizados trabajan 
transversalmente la cultura y la educación desde una perspectiva comunitaria, un enfoque 
favorable para la educación intercultural que se enriqueció a partir del encuentro dialógico entre 
el marco teórico y las reflexiones realizadas durante las entrevistas con los participantes.

Diseño Metodológico

Establecer un muestreo intencional conformado por expertos, fue una gran apuesta con 
respecto a la precisión y riqueza de la información recogida. Sin embargo, en términos de 
acceso, este fue denegado en muchas ocasiones o limitado por sus cronogramas de trabajo, lo 
cual afectó los alcances de la investigación en términos de tiempo, ya que no se pudo realizar 
los grupos de discusión. Este ejercicio de validación y de descodificación, pretendía abrir el 
espacio para profundizar en los argumentos y explicaciones de las categorías emergentes que 
podrían transformarse en hallazgos. Además de aprovechar la perspectiva crítica y el potencial 
comparativo de las perspectivas de las personas entrevistadas, desde donde, seguro, se 
hubiese generado una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento.
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Conveniencia

Se logró confirmar la conveniencia de la investigación, ya que de manera general existe la 
necesidad de hacer vínculo entre educación y cultura en la escuela para dotar a las personas de 
la libertad de acceder, elegir y participar de la cultura. Sin embargo, respecto a las estrategias 
con las que se acerca la cultura a las familias, se comunica que hay baja participación y 
discontinuidad en el proceso. Así mismo, en las entrevistas con los docentes se evidencia que 
las prácticas interculturales de manera muy sutil se relacionan más con el modelo 
asimilacionista, dado a que la oferta educativa no contempla las peculiaridades de la identidad 
cultural de origen de las minorías étnicas, se sigue esencializando al alumnado racializado, los 
discursos antirracistas y descoloniales no se abordan en la práctica y el tema de la pedagogía 
culturalmente sostenible y el alfabetismo cultural aún no se conoce o no se trabaja. Por 
consiguiente, una de las limitaciones de la investigación es que no se entrevistó dentro de los 
usuarios a las familias y a estudiantes. Grupos que hubiesen aportado información para 
problematizar o aportar una perspectiva crítica sobre los resultados, con categorías 
emergentes que podrían transformarse en hallazgos. 

Relevancia Social

Esta investigación aporta estrategias para hacer frente desde la escuela a los efectos del 
capitalismo contemporáneo, que atenta contra el reconocimiento de la identidad, la diversidad 
cultural y por consiguiente el desarrollo local.  Sin embargo, se centró exclusivamente en 
recoger estrategias en el marco de organizaciones expertas que trabajan el vínculo entre 
educación y cultura. Como un próximo acercamiento a este tema de investigación, propongo 
abordar las prácticas de diálogo y creación intercultural que se dan de manera implícita y 
natural al margen de la institucionalidad, que seguramente aportan lógicas de acción útiles para 
enriquecer las prácticas de la perspectiva intercultural e invitan a cuestionar la tendencia a 
relacionar el conocimiento con el experto.   

Implicaciones Prácticas 

Esta investigación aporta elementos teóricos para comprender el consumo como un fenómeno 
social trascendente y multidimensional, cuya presencia e influjo en nuestras sociedades 
contemporáneas es tan relevante que alcanza la creación y estructuración de nuestras 
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desarrollo social sostenible que a su vez faciliten la implicación de los colectivos con 
dificultades de inserción en el sector laboral.
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relación con cada uno de los elementos que estructuran la Organización Escolar para favorecer 
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relacionado con la gestión escolar pero a su vez genera perspectivas de investigación en 
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cultural del profesorado.
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mediación consiste en saber integrar procesos participativos y estrategias de transformación 
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cultural, con procesos interdisciplinarios donde la educación intercultural no sea un proyecto 
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problema de investigación, en relación con los objetivos, diseño metodológico, su conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica

Objetivos

Se pudo identificar como denominador común que el vínculo de todas las experiencias con la 
diversidad cultural es producto de un público contemporáneo de origen diverso que ha 
generado en las instituciones la necesidad de repensar las maneras de crear y difundir el 
conocimiento. Sin embargo, en todos los casos se expresa que los mecanismos de exclusión 
son estructurales y por ello ahondar en una mirada intercultural de manera más estratégica y 
planificada tiene muchas barreras, es decir, que elementos conceptuales como subjetividad e 
interculturalidad, a pesar de su trayectoria, no se han incorporado en la cotidianidad de la 
práctica educativa y cultural institucional, por lo tanto, cuesta visibilizar experiencias 
relacionadas con estos enfoques.

En este sentido, las condiciones y elementos que se identificaron para favorecer la educación 
intercultural no estaban explicitas en los documentos; ya sean programaciones o planes 
institucionales, sin embargo, la mayoría de los programas analizados trabajan 
transversalmente la cultura y la educación desde una perspectiva comunitaria, un enfoque 
favorable para la educación intercultural que se enriqueció a partir del encuentro dialógico entre 
el marco teórico y las reflexiones realizadas durante las entrevistas con los participantes.

Diseño Metodológico

Establecer un muestreo intencional conformado por expertos, fue una gran apuesta con 
respecto a la precisión y riqueza de la información recogida. Sin embargo, en términos de 
acceso, este fue denegado en muchas ocasiones o limitado por sus cronogramas de trabajo, lo 
cual afectó los alcances de la investigación en términos de tiempo, ya que no se pudo realizar 
los grupos de discusión. Este ejercicio de validación y de descodificación, pretendía abrir el 
espacio para profundizar en los argumentos y explicaciones de las categorías emergentes que 
podrían transformarse en hallazgos. Además de aprovechar la perspectiva crítica y el potencial 
comparativo de las perspectivas de las personas entrevistadas, desde donde, seguro, se 
hubiese generado una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento.

Capítulo 9: Limitaciones Y Perspectivas Emergentes de Investigación
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Este capítulo, es el resultado de involucrar los elementos teóricos y prácticos de las industrias 
culturales a la estructura que define la teoría organizativa en el contexto escolar, y tiene como 
finalidad proponer un marco de acción compuesto por descriptores, temáticas y acciones que 
buscan aportar al diálogo intercultural a partir del vínculo entre educación y cultura desde la 
perspectiva de las industrias culturales.

Para empezar, se describen los aspectos desde los cuales se caracteriza una institución 
educativa intercultural desde las industrias culturales; las cuales se sitúan no solo como un 
factor de progreso económico, sino como un recurso para garantizar desde la escuela la 
presencia de productos culturales propios en el mercado cultural global, es decir, la creatividad 
y la cultura local como motor para el reconocimiento de la identidad, la diversidad cultural y por 
consiguiente el desarrollo local. 

Estos aspectos se presentan en la Tabla 45 y contemplan aspectos organizativos y didácticos, 
susceptibles de ser ampliados y profundizados. Más adelante y en relación con los aspectos 
señalados, en la Tabla 46 se proponen temáticas y acciones que guían la acción educativa 
intercultural desde los ámbitos de la organización escolar. Por último, en la tabla 47 se recopilan 
las temáticas y acciones que deben guiar la didáctica en un aula intercultural. Este contenido se 
presenta a manera de invitación para las instituciones educativas interesadas en hacer más 
accesible la cultura y trabajar el vínculo industrias culturales - diálogo intercultural como factor 
de desarrollo social. Y claro está, es susceptible a ser profundizado, ampliado y problematizado.  

Tabla 45: Descriptores de una escuela intercultural que vincula las industrias culturales como 
factor desarrollo social
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Las temáticas que se presentan a continuación son requisitos indispensables para pensar en 
acciones de impacto y sostenibles a favor de la educación intercultural. 

Tabla 46: Guía Para La Acción Institucional Intercultural: Aspectos Organizativos 
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Resumen Del Capítulo

‣ La guía cuenta con 13 descriptores que desde el ámbito organizativo y el ámbito didáctico 
caracterizan una institución educativa intercultural desde las industrias culturales.

‣ La guía contiene un listado de temáticas; 16 para el componente organizativo y 28 para el 
componente didáctico, que recogen lo imprescindible para trabajar la educación intercultural 
desde la perspectiva de la gestión cultural y el desarrollo comunitario. Para lo cual se contó con 
autores, líderes, expertos y conocedores de las distintas materias.

‣ Para cada una de las temáticas esta guía ofrece de manera introductoria herramientas y 
acciones básicas para la construcción de ideas y proyectos comunes vinculados a la educación 
intercultural y a favor del acceso y la democratización cultural. 

Capítulo 10: Guía Práctica a Favor De La Interculturalidad
En La Escuela Desde Las Industrias Culturales
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