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Educación y diversidad cultural:
Claves para la Interculturalidad

INTRODUCCIÓN

 La edición de los trabajos seleccionados en esta última convocatoria de los VI Premios a la 

Investigación e Innovación para la Interculturalidad, que anualmente viene realizando la Cátedra Intercultural 

de la Universidad de Córdoba entre sus funciones y cometidos propios de aunar conocimiento académico y 

compromiso social, tiene como ejes centrales a la Educación Inclusiva y la Diversidad Cultural como premisas 

clave pata alcanzar la tan necesaria en nuestros días Interculturalidad. Y entendemos ésta en su sentido 

más integral y holístico y teniendo en cuenta sus diversas manifestaciones  y perspectivas (conocimiento 

crítico, educación, creatividad, diversidad cultural, memoria o ritualidad), así como sus múltiples valores tan 

universales en la sociedad del siglo XXI como los ligados a los fundamentos de la democracia y la ciudadanía, 

la cohesión social y la lucha contra las desigualdades de todo tipo, la instauración de la paz y la convivencia y 

el respeto entre pueblos y culturas. 

Este año ha sido, sin duda, fructífero en aportaciones a esta nueva convocatoria y una buena muestra de lo 

que decimos se ha recogido en esta edición compilatoria de los trabajos fi nalistas seleccionados, tanto en la 

vertiente de investigación como de innovación y experiencias y reconocimiento de buenas prácticas. Por tanto, 

querido/a lector/a, nos sentimos un año más congratulados de poder ofrecer una serie de trabajos que son fruto, 

por encima de todo, del compromiso social con la interculturalidad de personas físicas y entidades diversas 

que propician y fomentan el diálogo intercultural, la cooperación y el desarrollo humano desde el principio de 

coexistencia entre culturas, razas, religiones, tendencias sociales y diversidades de todo tipo.

Este año celebramos, por cierto, el Año de Europa en un momento de fuertes convulsiones políticas y sociales 

protagonizadas lamentablemente en no pocos casos por la emergencia de los radicalismos y populismos de 

uno u otro signo que no hacen sino despreciar la diversidad cultural y la interculturalidad que tantos avances 

sociales han generado en la Europa democrática. Hoy más que nunca Europa tiene que reaccionar abanderando 

la defensa de estos principios de diversidad cultural e interculturalidad, de respeto a los “Otros” y de impulso 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, pasando del discurso teórico a las 
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acciones sustantivas y aplicadas. Y es que trabajar por el respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad 

desde todos los ámbitos posibles es una de las premisas fundamentales para combatir la desigualdad, asegurar 

la justicia y velar por un desarrollo sostenible y de paz en el Mundo en el que Europa puede jugar un papel 

fundamental. Y, en defi nitiva, estamos hablando de dos conceptos que se encardinan totalmente como el 

Objetivo 1 de Desarrollo Sostenible de lucha contra la pobreza en todas sus formas; el Objetivo 4 de garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida sin discriminaciones de ningún tipo; el Objetivo 5 de igualdad de género y empoderamiento de las niñas 

y mujeres; el Objetivo 8 de promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el pleno empleo y el 

trabajo decente, y el Objetivo 10 de reducción de la desigualdad en y entre países, y cómo no, el Objetivo 16 

de promover sociedades pacífi cas e inclusivas para el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia para todos y 

la creación de instituciones efi caces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

El trabajo ganador de la Modalidad de Investigación, presentado por el profesor Antonio Jesús Rodríguez, 

incide precisamente en la oportunidad que ofrece el Modelo Educativo de Convivencia Intercultural 

(MECI) como instrumento para superar lo que él llama la “Discriminación Invisible”, identifi cando 

los problemas de Bullying Etnico cultural en adolescentes y estableciendo medidas y acciones para 

prevenirlo. En este sentido, hay que advertir que pese a que la discriminación étnico cultural ha sido muy 

estudiada como prejuicio en la socialización de las personas, en cambio se conoce relativamente poco la 

discriminación étnico cultural como resultado del comportamiento dinámico a lo largo de la infancia y la 

adolescencia, de manera que este trabajo es una aportación novedosa y oportuna en relación al estudio de 

esta discriminación entre iguales, intencional, reiterada y bajo un claro desequilibrio de poder: el bullying 

étnico cultural.

Otra aportación interesante desde la perspectiva de la educación intercultural e inclusiva es la presentada por 

Ana Argüelles Arizcun sobre el fomento de la lectura en un Aula Intercultural, en la que se intenta aunar 

el proceso teórico e histórico del concepto de interculturalidad con ideas conexas como la multiculturalidad, 

la pluriculturalidad o la transculturalidad, entre otras. La fi nalidad de este trabajo que parte del análisis y 

experiencia de la problemática ocasionada por la diversidad de culturas y orígenes diversos del alumnado en 

las aulas y las cuestiones relativas al bilingüismo, la aculturación, etc. No es otra que la de aplicar la práctica 

docente de la interculturalidad en el marco del alumnado de nivel bajo de lectoescritura con el propósito de 
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fomentar su interés por la lectura y escritura a través de sus propias culturas y promoviendo el saber de otras 

culturas diferentes y el respeto hacia el otro.

Por su parte, la profesora M.ª de los Angeles Romero aporta un trabajo recurrente y actual sobre la experiencia 

Somosatal de Aula Intercultural en la era digital, que hace un balance de los resultados de las “Aulas 

Linguísticas” en Andalucía (Aulas ATAL) destinadas a la integración de los alumnos inmigrantes al sistema 

educativo, analizando en este caso su evolución hasta llegar a la era digital con la incorporación de las 

herramientas TICs y las nuevas metodologías de la enseñanza inclusiva.

Como proyecto especialmente innovador que nos exponen los Asesores y Asesoras de Formación M.ª 

Mercedes Arias, Rosa M.ª Solano y Carlos Manuel Tapia, nos encontramos igualmente con la experiencia del 

proyecto “Doodles en femenino”, como buena práctica que incorpora metodologías de Didáctica interactiva 

integrando TAC, animación para la lectura, plurilingüismo y engoque de igualdad de género. Esta experiencia 

consiste fundamentalmente en una exposición didáctica interactiva integrada por 31 cuadros sobre los doodles 

de Google (composiciones en el logo que conmemoran distintos eventos) de treinta y una mujeres relevantes 

a lo largo de la historia; número éste que coincide, por lo demás, con los 31 días que tiene el mes de marzo y 

con la celebración del 8 de marzo de la Jornada Internacional de la Mujer.

En la línea de investigación sobre diversidad cultural contamos también con tres trabajos signifi cativos que 

hemos incorporado a esta edición. El primero de ellos, presentado por el investigador Carlos Alberto Mendoza, 

aporta una oportuna clasifi cación y sistematización jurídica sobre los derechos humanos colectivos de los 

pueblos indígenas colombianos recogidos en el sistema jurídicoadministrativo e institucional de este país 

latinoamericano. Este estudio tiene la virtualidad principal de clarifi car la poca efectividad hasta el momento 

de las políticas públicas, planes y programas sobre pueblos indígenas, lo que está limitando el ejercicio de la 

autonomía y participación de estos pueblos, que siguen manteniéndose en la periferia política, cultural, social, 

jurídica y económica de la nación y muchas veces fuera de los procesos de adopción e implementación de 

decisiones.

Por su parte, la investigadora Isabel Inguanzo retrata la cruda realidad de los niños indígenas con discapacidades 
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(ICwD, por sus siglas en inglés), a menudo ignorados en las políticas académicas de investigación y desarrollo

de los países latinoamericanos, lo que conduce a diferentes formas de discriminación basadas en su etnia, 

edad, habilidades y género que a menudo conducen a violaciones graves de los derechos humanos. Esta 

investigadora pone de manifi esto cómo la falta de datos, tanto sobre la prevalencia de las discapacidades entre 

los niños y jóvenes indígenas como sobre las violaciones específi cas de los derechos humanos que sufren, es 

un serio obstáculo para cualquier política destinada a respetar, proteger y cumplir su derecho a la “diversidad”. 

Y, en este sentido, este estudio se convierte en una importante aportación para identifi car estas brechas, sugerir 

ciertos patrones que se han observado y recomendar formas futuras de mejorar la recopilación de datos y la 

situación de ICwD. 

Y como análisis histórico recurrente sobre los ataques del colonialismo contemporáneo a los derechos civiles 

y la diversidad cultural hemos de destacar el trabajo de la profesora Antonio Naranjo Tejero, que analiza 

el caso del proceso de tratamiento médico y hospitalización del parto introducido por el colonialismo 

británico en la India siguiendo pautas de la medicina occidental sin el más minimo reconocimiento del 

trabajo y la experiencia desarrolladas por las parteras indígenas (dais), cambiando incluso las costumbres 

de la propia élite social india. La autora intenta desentrañar los mecanismos de lo que denomina “violencia 

obstétrica internalizada en la India” a través de la utilización de teorías promulgadas por Spivak, Mohanty y 

Foucault, para demostrar que no sólo la maternidad sino también el rito que convierte a las mujeres en madres 

ha sido manipulado por el poder. 

En la línea de investigación de Turismo responsable, ético e intercultural podemos destacar también, por 

último, el proyecto de turismo rural sostenible “Beautiful Alamedas & AlKauthar”, presentado por María 

José Celemín. Dicho proyecto  está conformado por dos alojamientos rurales de un pueblo de Castilla y León 

(Castronuño), situado al sur de Valladolid, donde su promotora ha generado un proyecto de turismo creativo a 

partir de un proceso de búsqueda espiritual y de su verdad interior inspirado inicialmente en su libro “El Dios 

de las Praderas Verdes”. La inspiración de esta novela se ha traducido fi nalmente en una “mission statement” 

para fomentar y promocionar los valores de la diferencia, la sensibilidad, la creatividad y la espiritualidad y 

multiculturalidad aplicadas a un proyecto de emprendimiento turístico innovador y responsable dirigido a una 

demanda turística responsable.



7

Sólo nos queda, por último, felicitar desde la Cátedra Intercultural “Có rdoba, Ciudad de Encuentro”  y 

agradecer a todos y todas los autores por sus contribuciones a la edición de esta publicación, que creemos 

que marcará pautas y orientaciones importantes para seguir trabajando en los objetivos de interculturalidad, 

diversidad cultural y educación inclusiva en un momento en que son particularmente necesarios.

Manuel Rivera Mateos

Secretario de la Cátedra Intercultural
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El Respeto a la Diversidad y La Educación: 
Claves para la Interculturalidad

Prólogo

A pesar de la frecuencia con la que se usa el término intercultural e interculturalidad en una sociedad que 

se declara moderna y abierta a las individualidades,  a la diversidad cultural y al mismo tiempo dispuesta a no 

cejar en el empeño de erradicar cualquier tipo de desigualdad,  nos encontramos con una realidad cotidiana 

bien distinta:  diferencias y desigualdades por razón de etnia, religión o sexo. Desigualdad de trato según el 

color de la piel, la capacidad intelectual y cómo no, el estatus económico.  La globalización no sólo no nos ha 

hecho mas iguales sino que nos ha convertido en seres individualistas donde lo colectivo, paradójicamente,  ha 

pasado a situarse en muchas ocasiones en un segundo plano. 

Por lo tanto, hablar desde una perspectiva intercultural, es por un lado, afrontar y buscar soluciones para 

todas las desigualdades existentes y por otra, hacerlas evidentes no solo ante las instituciones,  que ,al fi n y al 

cabo, son quienes tienen la responsabilidad de asumir este reto sino también visibilizarlas ante la sociedad en 

general para que este reconocimiento de la diversidad nos obligue a cuestionarnos las desigualdades y todo 

tipo de consecuencias que ellas traen como son la pobreza, el racismo, las brechas de género. Que nos obligue 

también a cuestionar las situaciones estructurales y las condiciones que permiten que haya relaciones de 

poder entre unas culturas sobre otras, de unas etnias sobre otras, de un sexo sobre otro, determinando así una 

sociedad donde la justicia social, la solidaridad la empatía ha de ser reclamada continuamente para construir 

una ciudadanía donde los derechos humanos estén garantizados.
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INVESTIGACIÓN

 1
La discriminación invisible.

Identi� car el Bullying Étnico cultural 
en adolescentes y prevenirlo mediante 
el Modelo Educativo de Convivencia 

Intercultural (MECI) 
Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo1

Departamento de Psicología, Universidad de Córdoba 

ajrodriguez@uco.es

Resumen

La educación intercultural e inclusiva no es posible si entre iguales se producen reiteradamente formas de 

agresión discriminatorias basadas en las diferencias culturales. La discriminación étnico cultural ha sido muy 

estudiada como prejuicio en la socialización de las personas. Sin embargo, se conoce menos de la discriminación 

étnicocultural como comportamiento dinámico a lo largo de la infancia y la adolescencia. Este trabajo tiene la 

fi nalidad de mostrar las evidencias científi cas acumuladas tras varios trabajos de investigación en relación al 

estudio de la discriminación étnico cultural entre iguales intencional, reiterada y bajo un desequilibrio de poder: 

el bullying étnico cultural. Se presentan los resultados y conclusiones respecto a su prevalencia en relación a la 

pertenencia a distintos grupos culturales, la valoración moral sobre el mismo, sus efectos y consecuencias, así 

como sus factores precursores y protectores. Estos resultados permiten sostener una teoría explicativa sobre la 

dinámica de este fenómeno violento y discriminatorio entre iguales. Para prevenir y paliar el bullying étnico 

cultural, se propone el Modelo Educativo de Convivencia Intercultural (MECI). Se describen sus principios y 

ejes para su desarrollo en escuelas pluriculturales. Se plantean líneas de investigación futuras sobre el bullying 

étnico cultural para mejorar la efectividad de las medidas educativas preventivas y paliativas.
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Abstract

Intercultural inclusive education it is not possible in case of peer discriminatory violence, reiterated and cultural 

difference based. Ethnic cultural discrimination has been studied as prejudice in people socialization. However, 

ethnic cultural discrimination as dynamic behaviour during childhood and adolescence it is less known. The 

aim of this work is to show scientifi c evidences collected during several years of investigation, related to peer 

ethnic cultural discrimination, reiterated and under imbalance power situation: ethnic cultural bullying.  Results 

and conclusions are exposed in order to their prevalence, not only related to belonging to different cultural 

groups, the moral assessment, their effects and consequences, but also precursors and protectives. This results 

allow us to maintain an explicative theory about this peer violence and discrimination phenomena. In order 

to prevent and palliate the ethnic cultural bullying, is proposed the Intercultural Convivencia Educational 

Model (MECI). Its principles and axes are described with the aim of its development in pluricultural schools. 

Consider about future investigation lines in ethnic cultural bullying, according to improve the effectiveness of 

preventing and palliative measures.

1.1 Introducción

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 44/25 el 20 de noviembre de 1989, es el tratado internacional sobre derechos humanos que 

más países han ratifi cado a nivel global. En su artículo 19 se manifi esta que los Estados adoptarán todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños y niñas contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual. En el mismo artículo también se expone que estas medidas de protección deberían 

comprender programas sociales para asistir a los niños y niñas y a quienes cuidan de ellos, así como otras 

formas de prevención, identifi cación, notifi cación remisión a una institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos, e intervención judicial, si correspondiera.

El presente trabajo pone el foco en una forma de maltrato que sufren niños y niñas a lo largo de su infancia 

y adolescencia, solo por tener un origen distinto, por tener otra religión, por proceder de otro grupo étnico 

cultural, por tener o manifestar una cultura diferente, entre otros. La discriminación entre iguales, a lo largo 

de la infancia y la adolescencia, requiere de un estudio específi co. A ello hemos dedicado investigación con la 

fi nalidad de generar un cuerpo de conocimiento ajustado a la realidad del fenómeno. El conocimiento aportado 
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y contrastado con el de otros estudios nos ha permitido avanzar en la comprensión de la discriminación 

entre los iguales en la escuela, una discriminación en gran medida desatendida en muchos países y que 

en muchos sistemas educativos y sociedades permanece aún oculta. A tenor del conocimiento acumulado 

sobre este fenómeno el bullying étnico cultural  hemos dedicado también trabajo al diseño y desarrollo de 

medidas educativas preventivas y paliativas del mismo, a la par que comprometidas con el desarrollo de la 

interculturalidad y la inclusión.

Es deber de todas las sociedades respetar la diversidad cultural y promover el interculturalismo como modo 

de vertebración y dinamismo social en favor de la superación de las inequidades, la justicia, la libertad, la 

cooperación y la solidaridad, el desarrollo individual y el colectivo armónico y sostenible. La discriminación 

étnico cultural, y muy en particular el bullying étnico cultural a lo largo de la infancia y la adolescencia, son 

grandes obstáculos y enemigos para el cumplimiento de este deber. La discriminación étnico cultural entre 

iguales amenaza seriamente el desarrollo individual y el potencial sociocultural de las minorías culturales 

inscritas en sociedades pluriculturales. La discriminación y el bullying étnico cultural atentan contra la 

integridad de las y los menores de edad, mermando o cercenando sus posibilidades de inclusión. El trabajo 

que se presenta sintetiza los aportes de una trayectoria creciente de investigación aplicada en favor de los 

derechos de niños y niñas étnico culturalmente diversos y de la sociedad en su conjunto, de la promoción de 

la educación inclusiva y del interculturalismo social como derecho, patrimonio y modo de convivencia y vida.

1.2 La discriminación étnico cultural

En las sociedades pluriculturales, las minorías étnico culturales pueden sufrir discriminación. En 

mayor o menor medida los miembros de las minorías están expuestos a formas de trato diferenciadas, incluso 

perjudiciales, por el hecho de manifestar rasgos identitarios distintivos o por ser identifi cados como miembros 

de otro grupo cultural (Aboud y Amato, 2001; Fishbein, 1996; RodríguezHidalgo, Pantaleón y Alcivar, 2017). 

La discriminación puede producirse tanto por acciones como por omisiones de conducta, y puede ser manifi esta 

o sutil.

Entre las formas más manifi estas de la discriminación se encuentran los comportamientos u omisiones de 

conducta racistas y/o xenófobas. La discriminación manifi esta suele ser ampliamente rechazada en la mayor 

parte de las sociedades democráticas (RodríguezHidalgo, 2016). Estas sociedades suelen tener leyes que 
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desaprueban y penalizan este tipo de conductas por su perniciosidad para la cohesión social. La discriminación 

al otro por su color de piel y sus rasgos físicos, asociada a la falaz concepción de que existe una jerarquía de 

razas, es un hecho punible en la mayor parte de los países democráticos. Esta discriminación manifi esta, en 

la medida en la que las sociedades han gozado de amplios periodos de desarrollo y bienestar, se mitiga. Sin 

embargo, en periodos de crisis e inestabilidad económica y social, aumenta.

También existe una discriminación que es más sutil, que tiene que ver más con la evitación al otro diferente 

y el trato desigual hacia éste. La discriminación sutil no se basa en la arcaica concepción del esquema de 

dominiosumisión racial, sino más bien en un esquema de superioridadinferioridad cultural. El desprecio, la 

desatención, el trato desigual y la exclusión que sufren personas por tener una cultura diferente son ejemplos de 

esta discriminación sutil, que no se manifi esta mediante comportamientos rudos, sino a través de conductas de 

agresión y/o exclusión más indirectas, también denominadas microagresiones (Dávila, 2015). Paradójicamente 

la discriminación sutil se encuentra bastante extendida y normalizada en las sociedades que llevan a gala que 

luchan contra el racismo. Incluso muchas personas que no se consideran racistas, emiten cotidianamente 

conductas sutiles sin ser conscientes de que son también discriminatorias.

Preocupados por conocer cuándo y cómo comienzan a aparecer estos tipos de discriminación interpersonales, 

con el fi n de prevenir su aparición y paliarlas desde sus primeras manifestaciones, dirigimos nuestra atención 

hacia la infancia y la adolescencia. Niños y niñas, docentes y familias con distintos credos, procedencias 

y culturas, desde la Educación Infantil hasta los últimos cursos de la Educación Secundaria, tienen en la 

escuela un lugar de encuentro y un motivo para constituirse como comunidades educativas (Córdoba y 

RodríguezHidalgo, 2018; RodríguezHidalgo, Zych y OrtegaRuiz, 2016). Sin embargo, la diversidad cultural 

no siempre es considerada como riqueza y estímulo para desarrollar la convivencia intercultural. Dependiendo 

del modelo educativo, de la escuela y del entorno, las minorías culturales tienen más posibilidades de participar 

activamente como miembros de la comunidad educativa, o por el contrario de no sentirse incluidas o excluidas 

de dicha comunidad (Ortega, Rodríguez y Larrasoain, 2004; RodríguezHidalgo, 2016).

1.3 El estudio de la discriminación étnico cultural en la escuela

La escuela, en la medida en que es una estructura social generada por la propia sociedad y que se encuentra 
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inmersa en la misma, no es ajena a la discriminación étnico cultural ni está libre de ella. Desafortunadamente, 

entre los escolares se producen en ocasiones algunos comportamientos de discriminación manifi esta, como 

el insulto o mote racista (p. ej.: Collins, McAleavy y Adamson, 2004). También se producen otros de 

discriminación sutil como la evitación de relación con otro compañero o compañera que se considera diferente 

por su cultura de origen al que se le hace sentir que no es bien recibido. 

La investigación que se ha ocupado del estudio de la discriminación tradicionalmente ha atendido a 

cuestiones de orden psicosocial y ha puesto el foco en los prejuicios, como raíz de esta (p. ej.: Brown, 

2006; Gattino y Miglietta, 2004). Sin embargo, los aspectos de la conducta discriminatoria étnico cultural 

que se produce entre iguales desde la infancia hacia la juventud, como fenómeno ecológico en el contexto 

de las relaciones en la escuela y su evolución a lo largo del desarrollo, apenas se han estudiado (p. ej.: 

McKown y Weinstein, 2003). Los referentes de investigación más próximos a esta línea se encuentran 

en la tradición de más de cuatro décadas de estudio de la violencia escolar y bullying. Esta tradición de 

investigación comienza curiosamente a fi nales de los años 70 con las observaciones de Heinemann un 

médico sueco sobre un fenómeno de acoso discriminatorio racista de varios escolares sobre un compañero 

(Olweus, 1996, 1999). Ello supondría el primer hito científi co de estudio sobre la violencia entre escores 

que a lo largo casi medio siglo arrojaría mucha luz para conocer bastante bien el bullying entre iguales 

(GómezOrtiz, OrtegaRuiz y RodríguezHidalgo, 2017) y en la última parte de este periodo, el cyberbullying 

(RodríguezHidalgo y OrtegaRuiz, 2017). Pero hasta comienzos del siglo XXI no se retomó el estudio de estos 

fenómenos de violencia entre iguales motivados o basados en las diferencias étnico culturales. Es a partir de 

ese momento cuando se abre una línea de estudio emergente hasta nuestros días, preocupada por el estudio 

de la naturaleza de la discriminación étnico cultural que acontece entre los iguales a lo largo de la infancia 

y la adolescencia. En esta línea de investigación se inscriben nuestros trabajos que se han preocupado por 

profundizar en el conocimiento de la discriminación entre iguales como una forma de bullying étnico cultural 

con un relieve distintivo respecto al fenómeno genérico del bullying (p. ej.: Monks, Ortega y Rodríguez, 

2008; RodríguezHidalgo, OrtegaRuiz y Monks, 2015; RodríguezHidalgo, OrtegaRuiz y Zych, 2014), así 

como de diseñar estrategias educativas efectivas para su prevención y paliación, basadas en la evidencia 

científi ca (GómezParra, HuertasAbril y RodríguezHidalgo, 2017; Llorent, Zych y RodríguezHidalgo, 2017; 

RodríguezHidalgo, 2016; RodríguezHidalgo, Calmaestra y OrtegaRuiz, 2016; RodríguezHidalgo et al., 
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2017). A continuación, se presentan los aportes más relevantes de nuestra trayectoria de estudios con esta 

fi nalidad.

1.4 Haciendo visible el bullying étnico cultural

A comienzos del siglo XXI existían algunas publicaciones académicas en las que se aludía a la 

victimización étnica entre iguales. Su revisión nos hizo tomar conciencia de que existían evidencias de que 

chicos y chicas, especialmente de minorías culturales, se reconocían objeto de formas de agresión racistas y/o 

xenófobas a manos de sus iguales. Las formas más documentadas de estas agresiones eran los motes e insultos 

racistas (Collins, McAleavy y Adamson, 2004; Lloyd y Otead, 2001; Whitney y Smith, 1993). Muy pocos 

estudios habían documentado alguna forma más como la exclusión social con una alegación explícita basada en 

la diferencia étnico cultural (McKenney, Pepler, Craig y Connolly, 2006; Verkuyten y Thijs, 2001, 2002, 2006). 

Contemplando esto nos planteamos la necesidad de realizar estudios que permitieran conocer: a) las posibles 

formas de agresión discriminatorias entre iguales que podrían generar una victimización étnico cultural; b) 

si esas formas de agresión discriminatorias serían distinguidas por los iguales como formas diferentes a las 

formas de agresión no discriminatorias; c) las consecuencias y efectos particulares de la victimización étnico 

cultural en contraste con los de la victimización personal (no discriminatoria); entre otros aspectos.

La primera investigación que realizamos fue un estudio transnacional EspañaInglaterra en el que 

participaron un total de 1.185 estudiantes de 6º de Educación Primaria a 4ª de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

de diversos grupos étnico culturales. Este estudio se ha publicado y difundido mediante diversos artículos de 

revistas indexadas en JCR como European Journal of Developmental Psychology (Monks et al., 2008) o 

en SCOPUS como Psicología Educativa (RodríguezHidalgo et al., 2015) y capítulos de libro en editoriales 

como Alianza (Monks, Ortega y Rodríguez, 2010), Edebe (Ortega et al., 2004), Pearson (Rodríguez,  Ortega 

y Monks, 2004) y Biblioteca Nueva (Rodríguez y Ortega, 2007). Este estudio fue defendido como tesis 

doctoral en la Universidad de Córdoba (Rodríguez, 2010) y galardonada con el Premio Extraordinario de Tesis 

Doctoral de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las y los participantes cumplimentaron una batería autoinforme que 

incluía un nuevo cuestionario diseñado para estudiar paralelamente distintas formas de victimización étnico 

culturales (verbal, relacional directa y relacional indirecta) frente a otras posibles formas de victimización 

personal (física, verbal, relacional directa y relacional indirecta) y distintas escalas para registrar también el 
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sentimiento de bienestar, la autoestima personal, la autoestima étnico cultural y sociometría de las relaciones 

entre las y los iguales. Los resultados evidenciaron que la victimización personal afecta de igual modo 

a los escolares con independencia del grupo cultural al que pertenezcan. Sin embargo, se observó que la 

victimización étnico cultural afecta más al de las minorías culturales que al de la mayoría cultural. En la 

submuestra española se observó una mayor prevalencia de la victimización étnico cultural en los escolares de 

origen inmigrante, seguidos de los escolares gitanos, mientras que los escolares de la mayoría cultural payos 

apenas se encontraban afectados. También se evidenció que los escolares, con independencia de su grupo 

étnico cultural, coincidían en destacar como más moralmente rechazable la victimización étnicocultural en 

contraste con la victimización personal. Pero algunas minorías culturales son más sensibles a la perniciosidad 

de algunas formas de victimización étnico cultural que sus compañeros y compañeras de grupos culturales 

mayoritarios. Los resultados de este estudio también nos han permitido avanzar en la comprensión de que la 

victimización étnico cultural no solo se relaciona con un daño en la autoestima personal o niveles bajos de la 

misma. A diferencia de la victimización personal, la victimización étnico cultural también está relacionada 

con la baja autoestima étnico cultural o el escaso sentimiento de orgullo sobre el propio grupo cultural. Este 

conjunto de resultados nos permite concluir que la victimización étnico cultural es un tipo más dañino que la 

victimización personal, pues tiene la condición de doble ataque, dirigido tanto al individuo como a su grupo 

cultural y/o familiar de origen.

Posteriormente, desarrollamos otro estudio con una muestra representativa de estudiantes adolescentes en 

Andalucía controlando la variable étnico cultural. Uno de los fi nes del mismo estudiar las posibles formas 

de victimización personal (10 tipos) y sus homólogas de la victimización étnico cultural (10 tipos), así como 

sus relaciones con la autoestima, el ajuste social y el número de amigos. Esta parte del estudio fue publicada 

en un artículo en la prestigiosa revista indexada en JCR Revista de Psicodidáctica (RodríguezHidalgo et al., 

2014). Las y los 7.037 participantes cumplimentaron una batería autoinforme. Los resultados obtenidos fueron 

coherentes con los obtenidos en el primer estudio (Monks et al., 2008) pues la prevalencia de la victimización 

personal no varía en relación al grupo cultural de pertenencia, mientras que la victimización étnico cultural sí 

varía. En este estudio se observó que la victimización étnico cultural afecta más al alumnado inmigrante de 

1ª generación y al alumnado gitano, que al alumnado inmigrante de 2ª generación y al alumnado del grupo 

cultural mayoritario. También se evidenció que el alumnado inmigrante de 1ª generación tiene niveles de ajuste 
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social inferiores al resto de grupos culturales controlados. Este conjunto de evidencias, contemplando la teoría 

de Tajfel, nos permitió concluir que ser estudiante inmigrante de 1ª generación o gitano supone un especial 

riesgo de victimización discriminatoria y de exclusión. Entre estos grupos parecen aún más vulnerables los 

inmigrantes de 1ª generación, posiblemente por la falta de una red de apoyo social que comparta patrones 

culturales. En relación a la conceptualización de la victimización étnico cultural, este estudio permitió conocer 

en profundidad las posibles formas de esta y su contraste con las posibles formas de la victimización personal. 

Ello permitió conocer que tanto la personal como la étnico cultural, se diferencian en la atribución que sus 

víctimas hacen sobre la motivación de la agresión que reciben: personal versus étnico cultural. Las formas 

de agresión pueden ser las mismas. También se evidenció que tanto en una como en otra, se observa la 

multivictimización: la víctima puede experimentar agresiones de distintos tipos. Al igual que en el primer 

estudio realizado, volvió a observarse que hay adolescentes que manifi estan ser víctimas de algunas formas 

de victimización étnico cultural y no lo son de sus formas homólogas de victimización personal y viceversa.

El conjunto de aportes de los distintos estudios realizados nos permite apoyar la teoría de que entre escolares 

de diverso origen étnico cultural se produce el bullying étnico cultural, que se origina mediante las conductas 

discriminatorias étnico culturales intencionales para dañar a la víctima, repetidas a lo largo del tiempo y 

que acontecen y potencian un desequilibrio de poder entre los implicados, en favor de los agresores y en 

detrimento de la víctima (RodríguezHidalgo, 2016). Este bullying étnico cultural tiene un marcado carácter 

discriminatorio en función de elementos que contrastan entre identidades culturales, que pueden hacerse 

explícitos en la agresión o pueden considerarse implícitos en la misma (Rodríguez et al., 2010). Las formas 

de agresión mediante las que se origina son las mismas que se observan en el bullying personal, pudiendo 

reproducirse tanto en el espacio físico como en el ciberespacio. Las formas más destacadas mediante las que 

toma cuerpo el bullying étnico cultural son las verbales directas, tipo insulto o mote racista, la exclusión social 

directa y los mensajes de odio racial en el ciberespacio o hate speech (RodríguezHidalgo et al., 2017).

1.5 Dinámica, consecuencias y factores protectores y precursores del bullying étnico 

cultural 

El bullying étnico cultural es un proceso dinámico en el que van emergiendo los roles de agresor 

discriminador y de víctima discriminada (RodríguezHidalgo et al., 2017). Este proceso dinámico se da 

en un contexto ecológico que tiene múltiples niveles que interactúan entre sí. Existen tanto elementos 
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macrocontextuales como elementos microcontextuales (RodríguezHidalgo, OrtegaRuiz, y Zych, 2016). Entre 

los elementos macro, por ejemplo, la estructuración social en relación a la diversidad cultural puede ser un 

elemento que condicione o que prevenga la aparición y desarrollo del bullying étnico cultural. Tanto las 

macroestucturas sociales de carácter asimilacionista como las de carácter multiculturalista, suponen un caldo 

de cultivo para la aparición de la discriminación étnico cultural. A nivel micro, también los tipos de estructuras 

sociales y sus características pueden también prevenir o estimular la aparición de la discriminación étnico 

cultural entre los iguales. En la medida que las microestructuras sociales son competitivas y generadoras de 

confl icto, es más probable que entre escolares que se perciben como culturalmente diferentes se produzcan 

fenómenos de violencia y exclusión social discriminatorios. Tanto en los niveles sociales macro como en los 

micro la presencia de los prejuicios racistas o étnico culturales tienen un gran peso para la aparición de la 

discriminación. En la dinámica de los fenómenos de bullying también es necesario atender a las atribuciones 

de razones e interpretaciones, tanto del agresor discriminante como de la víctima discriminada. En el caso 

del agresor, la motivación más frecuente puede ser claramente discriminatoria en función de las diferencias 

culturales. Pero también es posible que la motivación no sea específi camente discriminatoria y su acción para 

dañar a la víctima sí pueda ser discriminante porque se valga de la diferencia cultural para someter a la víctima. 

En el caso de la víctima discriminada, ante las conductas agresivas discriminatorias, en la medida en que estas 

son claramente racistas o xenófobas, puede obtener evidencias que le hagan tener una clara percepción de que 

el bullying que sufre es discriminatorio por su cultura. Sin embargo, puede que la víctima sufra agresiones no 

explícitamente racistas, que en función de los elementos sociales macro y micro, y de la experiencia vital de la 

víctima, ella los interprete como discriminatorios por la tenencia de unos rasgos o identidad étnico culturales 

diferidos.

El bullying étnico cultural no solo tiene consecuencias negativas para las víctimas, pertenecientes en su mayoría 

a grupos culturales minoritarios. También tiene consecuencias negativas para los agresores y espectadores 

(RodríguezHidalgo et al., 2017). En las víctimas, a corto plazo, puede bajar su sentimiento de bienestar así 

como su autoestima personal. También puede bajar su autoestima étnico cultural, especialmente su sentimiento 

de orgullo de pertenencia a su grupo cultural originario. A largo plazo las víctimas pueden tener difi cultar para 

adaptarse a la cultura mayoritaria de acogida y desarrollar desapego por su cultura de origen. Ello las dejaría 

en una situación de alta vulnerabilidad, pues la coexistencia del desarraigo cultural con la discriminación 
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y la posible marginación, podrían conducir al desarrollo de conductas que pueden ser antisociales. Podría 

producirse la adhesión a bandas juveniles violentas y la entrada en procesos de radicalización, pero ello es 

hasta el momento una hipótesis que requiere ser investigada. En agresores, se podría producir una escalada, 

desde las conductas discriminatorias étnico culturales más sutiles, hacia las conductas discriminatorias racistas 

más manifi estas. Si no se interviene, los agresores podrían afi anzar patrones de conducta muy nocivos para 

vivir en contextos pluriculturales. El afi anzamiento de estos patrones de conducta los haría candidatos idóneos 

para ingresar en bandas juveniles de carácter violento. Como los agresores pueden pertenecer tanto al grupo 

cultural mayoritario como a otros minoritarios, podrían ser captados por bandas como los skind head, los 

ñetas o los latin king. Los espectadores de este fenómeno, pueden desarrollar un sentimiento de culpa, pues, 

a pesar de que no participen activamente en él, de alguna manera están tolerando con su silencio la comisión 

del mismo. La exposición continuada a estas conductas discriminatorias puede hacer que se incrementen sus 

prejuicios hacia otros grupos étnico culturales. Cuando la discriminación se normaliza en el contexto, sus 

espectadores pueden aprender y desarrollar conductas discriminatorias étnico culturales hacia otros.

Uno de los factores precursores más potentes del bullying étnico cultural es el prejuicio hacia otros grupos 

étnico culturales (Brown, 2006; Gattino y Miglietta, 2004; McKown y Weinstein, 2003). El prejuicio puede 

ser manifi esto, claramente racista y/o xenófobo. También el prejuicio más sutil y basado en la diferencia 

entre culturas mucho más frecuente y normalizado en las sociedades democráticas es un importante factor de 

riesgo del bullying étnico cultural. Al igual que en el bullying personal, la baja empatía afectiva y cognitiva, la 

pobre autoestima o el escaso dominio de habilidades sociales, suponen también factores de riesgo del bullying 

discriminatorio (RodríguezHidalgo et al., 2015; RodríguezHidalgo et al., 2017). El bajo sentimiento de orgullo 

de formar parte de un grupo cultural con una identidad propia también supone un factor de riesgo (Rodríguez 

et al., 2010). Todos los factores descritos hasta aquí que actúan como precursores cuando está a niveles bajos, 

cuando pasan de estar en niveles altos, constituyen se tornan factores protectores del bullying étnico cultural.

1.6 Estrategias de prevención: el Modelo Educativo de Convivencia Intercultural (MECI)

Atendiendo a la necesidad de plantear estrategias educativas efectivas para prevenir y paliar la 

discriminación y el bullying étnico cultural, de los últimos años estamos desarrollando un modelo educativo 

basado en la evidencia científi ca: el Modelo Educativo de Convivencia Intercultural (MECI, en lo sucesivo). El 

desarrollo del MECI tiene dos grades bases científi cas: 1) la revisión sistemática de los modelos socioeducativos 
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en relación a la diversidad cultural; y 2) las evidencias científi cas del campo de investigación de la violencia 

escolar, el bullying y la discriminación.

La revisión profunda de la literatura sobre los modelos socioeducativos en relación a la diversidad cultural 

(RodríguezHidalgo, 2016) nos ha permitido conocer como han existido y aún existen en distintos países del 

mundo distintos modelos que pueden agruparse en tres orientaciones distintas: asimilacionistas, multiculturalistas 

e interculturalistas. Los modelos de orientación asimilacionista asimilacionista, compensatorio y segregatorio 

generan grandes problemas educativos y sociales, como fuertes procesos de aculturación de la minorías, altos 

niveles de exigencia educativa para las minorías, negación y postergación de la identidad cultural del grupo 

de origen, estigmatización del alumnado de minorías culturales como defi citario y fomento de los prejuicios 

discriminatorios hacia las minorías culturales, entre otros. Los modelos multiculturalistas, si bien suponen 

un avance al reconocer el derecho a tener y cultivar la cultura de origen en los grupos minoritarios, tienen 

también importantes efectos negativos, pues contribuyen a construir una sociedad en la que los grupos cultuales 

coexisten, pero no conviven. En las sociedades y sistemas educativos multiculturales, los grupos culturales 

compiten, partiendo de situaciones de desigualdad socioeconómica, lo que hace que afl oren confl ictos. En 

este sentido los modelos multiculturalistas hacen que se mantengan los desequilibrios socioeconómicos 

entre grupos culturales y por extensión los prejuicios, la discriminación y la exclusión social. Los modelos 

interculturalistas, al situar como sus fundamentos el derecho a tener una identidad cultural junto a los valores 

de los aspectos comunes que nos unen como personas, el diálogo intercultural y el mestizaje, permiten un 

avance hacia la superación de los prejuicios y la discriminación. Entre sus modelos, se han seleccionado 

dos como básicos para sustentar el MECI: los modelos de integración sociocultural contra el racismo y 

los modelos sociocríticos hacia la interculturalidad y la extinción de la discriminación (RodríguezHidalgo, 

2016; RodríguezHidalgo et al., 2016; RodríguezHidalgo et al., 2017). La integración de estos modelos como 

fundamentales para el desarrollo del MECI, permite que el aprendizaje colaborativo y el fomento del espíritu 

sociocrítico estimulen los procesos de diálogo intercultural y de mestizaje necesarios para producir dinamismo 

entre las distintas culturas desde el comienzo de la acción educativa. Sin embargo, es sabido que en escuelas 

que se identifi can con estos modelos de partida en sus planteamientos y su proyecto educativo, se producen 

también fenómenos de bullying, cyberbullying y discriminación étnico cultural entre los iguales (Monks 

et al., 2008; RodríguezHidalgo et al., 2014). Es por ello que se hace necesaria también la integración del 
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conocimiento sobre la naturaleza y dinámica de los fenómenos de agresión y victimización entre los iguales 

bullying, cyberbullying y discriminación étnico cultural así como de las estrategias educativas efectivas para 

su prevención con evidencia científi ca (RodríguezHidalgo y OrtegaRuiz, 2017).

La integración de los fundamentos de los modelos interculturalistas anteriormente descritos, con los 

conocimientos científi cos aportados por la investigación en violencia y bullying escolar, nos permiten proponer 

el MECI como un modelo singular que se basa en los siguientes principios: 1) Desarrollar actividades para 

tomar conciencia de las desigualdades sociales, económicas y políticas entre los grupos sociales; 2) La escuela 

debe actuar como un agente y motor de cambio y transformación social para la mejora; 3) Las actividades 

educativas deben reparar al alumnado para aprender a vivir en la pluriculturalidad; y 4) La interacción y el 

diálogo intercultural deben ser la base para comprender la diversidad cultural y convivir (RodríguezHidalgo 

et al., 2016; RodríguezHidalgo et al., 2017). Los ejes para desarrollar la propuesta educativa del MECI son: 

a) Diseñar el aprendizaje en base a confl ictos y retos sociales reales; b) El empoderamiento de las minorías 

culturales para la inclusión y la participación en la gestión democrática de la escuela; c) La educación emocional 

y potenciación de la empatía, con especial atención no solo a la esfera individualista, sino también a la esfera 

de lo colectivista y comunitario, que está asociado a diversas identidades culturales de partida; y d) El trabajo 

cooperativo y no competitivo (RodríguezHidalgo et al., 2016; RodríguezHidalgo et al., 2017).

1.7 Futuras líneas de investigación  

Los estudios desarrollados han contribuido a evidenciar que el bullying étnicocultural es un tipo de acoso 

entre iguales que tiene una naturaleza propia, que le otorga un relieve distintivo del fenómeno genérico del 

bullying. Los estudios descritos se han realizado en países Europeos. Es conveniente replicar estos estudios en 

otros países y sociedades pluriculturales, con otras condiciones socioeconómicas. En este sentido, ya se han 

iniciado estudios en países como Ecuador, donde se ha recogido información de una muestra representativa 

(más de 17.000 participantes).

El avance que se ha producido en relación al bullying étnico cultural, en su mayor parte ha arrojado luz sobre la 

victimización étnico cultural. Queda por tanto bastante que investigar en relación a la agresión étnico cultural. 

A ello estamos dedicando tarea investigadora, desarrollando en su primera fase un estudio que contempla 
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paralelamente tanto formas de victimización étnico cultural como formas posibles de agresión étnico cultural.

También es conveniente dedicar atención investigadora al estudio de cómo evoluciona la dinámica del bullying 

étnico cultural. Para avanzar en esta línea es necesario realizar estudios longitudinales sobre muestras de 

adolescentes controladas.

Otra línea de estudios que ya iniciamos y comienza a dar sus frutos contempla el progreso y retos para el desarrollo 

de competencias sofi sticadas en docentes para su trabajo educativo en favor de la inclusión, la interculturalidad 

y el plurilingüismo (p. ej.: Dios, RodríguezHidalgo y Calmaestra, 2016; Dios, RodríguezHidalgo y Calmaestra, 

2018; Maestre, Nail y RodríguezHidalgo, 2017). El papel de las y los docentes en cada comunidad educativa 

es clave para la prevención y la erradicación de la discriminación y el bullying étnico cultural.

El avance en estas líneas emergentes de investigación posibilitará nuevo conocimiento complementario al ya 

disponible. Este nuevo conocimiento es de especial relevancia para potenciar la efectividad de las medidas 

educativas para la prevención y paliación de la discriminación y el bullying étnico cultural. La integración 

de este nuevo conocimiento posibilitará la mejora de las estrategias educativas, como es el caso del modelo 

MECI (RodríguezHidalgo et al., 2016; RodríguezHidalgo et al., 2017). Este nuevo conocimiento también 

tiene un alto valor estratégico para la mejora de las políticas educativas y sociales orientadas a la prevención y 

lucha contra la discriminación, así como para la promoción de la Educación Inclusiva. Las estrategias sociales 

y políticas, al igual que las estrategias educativas, son más efectivas para la superación de retos y para el 

progreso del conjunto de la sociedad, cuando se basan en la evidencia científi ca.
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Fomento de la lectura en un 
aula intercultural

Ana Argüelles Arizcun

Resumen 

En este trabajo hemos hecho un intento de aunar el proceso teórico e histórico del concepto de 

interculturalidad pasando por otras ideas conexas, como la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la 

transculturalidad, etc., y cuáles fueron las razones por las que se aplica la interculturalidad no sólo en el 

sistema educativo, sino también en otros ámbitos sociales, económicos, políticos, etc.

Entre los problemas que hemos tratado a lo largo de nuestro trabajo, ocasionados por la diversidad de culturas, 

tenemos el bilingüismo, la aculturación, etc. Nuestro fi n principal ha sido el de analizar sobre todo los problemas 

que ocasiona la interculturalidad en el interés por la lectura, cuyo nivel suele ser inferior al de los nativos. 

Además, trataremos distintos modos de enfocar esta teoría en la práctica del aula y las difi cultades que signifi ca 

tener una clase tan diversa. 

Para terminar, hemos aplicado la teoría intercultural a algunas actividades, que realizaremos en una clase de 

6º de primaria con un nivel de heterogeneidad cultural muy alto.

El fi n de este trabajo es aplicar a la práctica docente la interculturalidad, enlazado con el bajo nivel en 

lectoescritura del que suelen adolecer y con el propósito de fomentar su interés por la lectura y la escritura a 

través de sus propias culturas y al mismo tiempo promover el saber sobre otras culturas y el respeto hacia lo 

OTRO. 

1. Introducción

El mundo de hoy está en constante movimiento. Las aulas de ayer, en las que los alumnos empezaban y 

acababan la educación primaria sin apenas cambios, desaparecieron hace mucho tiempo. En estos momentos, 

los maestros nos encontramos con una clase en constante dinamismo y la diversidad de culturas es una riqueza 

más que, en muchas ocasiones, no sabemos aprovechar.

La realidad del aula es muy variada y uno tiene que ser capaz de conectar con esta gran variedad de mundos 
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con los que tenemos contacto diario los maestros.

El resultado de esta interculturalidad es que, en muchas ocasiones, se agraven algunos aspectos del aprendizaje 

educativo. Por tal razón, mi trabajo se va a centrar en las difi cultades en el aprendizaje de la lectura ocasionado 

por la interculturalidad y, como consecuencia, el tema que voy a desarrollar será “Fomento de la lectura en un 

aula intercultural”.

La principal razón por la que he escogido este tema es que soy maestra. Prácticamente cada curso m’e encuentro 

con una gran cantidad de extranjeros en mis aulas, muchos de los cuales tienen difi cultades de aprendizaje 

ocasionadas por un dominio bastante limitado de la lengua española, lo que supone una falta de comprensión 

de los textos que se les dan a leer, incluidos los de nivel inferior a los que están haciendo sus compañeros en 

el curso.

En este año académico (curso 201617), por ejemplo, tengo en clase cinco españoles, un rumano, tres 

ecuatorianos, una portuguesa, un cubano, dos colombianos (uno de ellos recién llegado), un nicaragüense, un 

marroquí, dos chinas y un costarricense; en total, 18 alumnos. En defi nitiva, dos terceras partes de la clase son 

de procedencia extranjera. A esto, tenemos que añadir la gran diversidad de procedencias de sus padres y el 

pertenecer, además, a minorías étnicas como la gitana. Debido al amplio espectro de niveles de muy diferentes 

orígenes, se atiende a los alumnos de sexto en grupo reducido, donde se les exige alcanzar los objetivos 

mínimos para superar estas áreas. 

También se atiende a los alumnos que han tenido una integración tardía en el sistema educativo español y 

que tienen difi cultades en el idioma como consecuencia del cambio educativo, entre otros problemas. Como 

consecuencia de todo ello, hay varios programas de apoyo externos al sistema educativo reglado. 

Como podemos observar, la diversidad étnica, social y cultural  es muy amplia y las culturas de nuestros 

alumnos, sus costumbres, los sistemas educativos de procedencia, de lo más variado. Sin embargo, podemos 

afi rmar que existe un punto en común entre todos nuestros discentes,  y es una falta de interés generalizada 

por aprender, exceptuando casos muy aislados, y también un problema de adaptación al sistema educativo en 

el que se encuentran en este momento.

 En todas las escuelas, nos encontramos con pupilos que tienen diversas nacionalidades y distintos orígenes 

étnicos como parte de sociedades cada vez más heterogéneas, lo cual representa un reto para los procesos de 

escolarización, debido a la demanda de estrategias educativas pertinentes a las características individuales y 

culturales de todos los alumnos y no sólo a las de unos cuantos. En este sentido, “incluir” implica reconocer 
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la diversidad, y, para ello, la educación intercultural cumple  funciones fundamentales.

Como se puede, por tanto, observar, mi interés por este tema es eminentemente práctico y muy necesario en el 

día a día de un maestro, ya que la homogeneidad que había antaño en las clases ha desaparecido por completo. 

Hoy día, nos enfrentamos a una inevitable heterogeneidad que debemos afrontar como un reto profesional y 

una oportunidad, antes que como un problema.

A lo largo de este trabajo, estudiaremos los siguientes puntos: la interculturalidad, la interculturalidad en 

el aula, el fomento de la lectura, la comprensión lectora y los retos que plantea, debido precisamente a este 

ambiente intercultural; por último, analizaremos los resultados de nuestra propuesta didáctica, planifi cada con 

el fi n de fomentar la lectura en un ambiente con bajo interés por la misma y con alumnos con un nivel inferior 

de comprensión lectora, tanto por parte aquellos que tienen como lengua de origen el castellano como por 

quienes tienen otra lengua de origen.

Puede que, en parte, el desinterés de nuestros pupilos sea refl ejo del nuestro, puesto que el alumnado inmigrante 

tiene que adaptarse a la cultura del lugar, a nuestro sistema, mientras que nosotros no mostramos ningún interés 

por el sistema de creencias y valores de ellos. Desde mi punto de vista, muchos alumnos extranjeros no se dan 

cuenta de que sus costumbres son diferentes, ya que viven en un ambiente familiar que mantiene la cultura de 

origen y sólo cuando van a la escuela denotan ese contraste entre una cultura y otra. Por esta razón, siempre 

les quedará, en la mayoría de los casos, una parte de la cultura autóctona del país de acogida sin conocer.

Así, por ejemplo, en el área lingüística, prima lo que Marín Ibáñez denomina “Modelo de Mantenimiento”,  

por el cual el lenguaje que el individuo utiliza en casa es esencial para “el desarrollo de la persona” (Arroyo, 

2000: 47). De esta manera, cuando van a la escuela siguen conservando ese lenguaje en otros ámbitos, donde 

es necesaria una expresión más rica. 

2. Metodología

Este estudio se centra en una metodología descriptiva explicativa  y su propósito es analizar la situación 

de la diversidad intercultural en el aula y los distintos conceptos e ideas que se han aplicado a lo largo de 

aproximadamente un siglo, desde que la movilidad entre países comenzó a crecer y posibilitó el traslado de 

grandes masas de personas de un país a otro o a varios. En este amplio periodo, las relaciones interculturales 

se han transformado enormemente y, asimismo, las normas que los regían, adaptándose de esta manera a la 

ideología del momento (multiculturalidad, transculturalidad, interculturalidad …) que prosperaron de acuerdo 

con la cultura, mentalidad e incluso infl uencias políticas y religiosas de cada momento. 
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Intentaremos identifi car los principales obstáculos que existen en la educación primaria a la hora de evaluar 

los problemas de aprendizaje y adaptación a la nueva cultura en la actualidad (aculturación, bilingüismo).

Nuestro objetivo primordial es realizar una serie de actividades con el fi n de fomentar la lectoesc’ritura, 

ya que muchos de estos pupilos tienen que adaptarse a una nueva lengua y, además, a una nueva cultura. 

Incluso aquellos que tienen como idioma materno el castellano suelen tener que acostumbrarse a otra forma 

de expresarse muy distinta a la de sus países y a un nivel, por lo general, más elevado. 

De esta manera, se han tenido que investigar otros métodos para incorporar esta nueva situación al aprendizaje 

del alumno, dando énfasis a la disparidad y complejidad existente en nuestras aulas.

3. La interculturalidad: re� exiones teóricas y conceptos a� nes (multiculturalidad, 

transculturalidad, etc.)

La interculturalidad es el último paso al que se ha llegado por medio de un largo proceso en el que 

diferentes términos y conceptos han ido aplicándose a un estado de cambio que ocurre  en las aulas, debido a la 

participación de nuevas culturas en estas y sus diferentes formas de resolver los problemas que estos implican.

De esta manera, podemos afi rmar que la cultura es el eje central de este punto y la forma de resolver los 

problemas que la diversidad de culturas puede crear es el fi n de las diversas metodologías que han surgido a 

lo largo de los años.  

Como acabamos de mencionar, el eje alrededor del cual gira nuestro tema es la cultura. Por ello, consideramos 

esencial la defi nición de este concepto.

Históricamente hablando y si nos remitimos a un diccionario de la lengua castellana de 1790, la cultura es, en 

una de sus acepciones:

“El estudio, meditación y enseñanza con que se perfeccionan los ta’lentos del hombre. Cultura, 

institutio”.

Mientras que, en la actualidad, la RAE defi ne la cultura, entre otras acepciones, como:

“2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.

3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científi co, industrial, en una época, grupo social, etc.”
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Podemos afi rmar que el término cultura abarca una gran cantidad de áreas implicadas en nuestro día a día y que 

su concepto, en estos momentos, es mucho más amplio que el de hace más de 200 años, pues al compararlos 

advertimos que la RAE incluye, en su apartado 3, la noción de “modos de vida y costumbres” que no era tenida 

en cuenta en la primera defi nición que comentamos. 
Algunos autores, como Aparicio (2011: 69), consideran que es imposible de� nir este término con exactitud 
debido a su “ya demostrada complejidad” (íbid). Otros consideran que “no hay nada que no tenga que ver 
con la cultura” (Aguado, Gil y Mata, 2005, citado en Aparicio, 2011: 69), que es un concepto sin unas líneas 
bien de� nidas y que está en constante proceso de cambio (García Martínez, 2007: 20). Autores como Cami-
lleri  de� nen la cultur’a como un conjunto de características que rigen un grupo social:

“Camilleri (en Aparicio Gervás, 2002) defi ne la cultura como un conjunto de elementos 

relevantes que el individuo acepta y comparte para formar parte de un determinado grupo 

social”. (Aparicio, 2011: 69)

El término cultura es, por tanto, muy amplio como podemos advertir y muchos especialistas han intentado 

acotarlo desde puntos de vista tanto sociales como antropológicos, etnográfi cos, etc. Aquí vamos a citar una 

de las defi niciones, extraídas de García Martínez (2007: 20 y 21):

“La cultura o civilización, en sentido etnográfi co amplio, es aquel todo complejo que incluye 

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 

hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. (Tylor, 

1929: 1)

Organismos como la UNESCO (Conferencia de México, 1982) han defi nido la c’ultura con las siguientes 

palabras:

“el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de la artes y las letras, los 

modos de vida, […], los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 

Como consecuencia de la variedad cultural que nos encontramos en las aulas, podemos hablar de una evolución 

en la forma de pensar acerca de las diferentes culturas que nos rodean y su aplicación en el aula. Por tanto, la 

defi nición de la expresión cultura implica hoy en día una serie de características que no contenía anteriormente. 
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Así: 

1. La cultura como conjunto de costumbres propias de una época.

2. La infl uencia de las distintas culturas de manera recíproca.

3. El concepto de aprendizaje con un interés analítico. 

El culturalismo cree que la cultura está formada por una serie de signifi cados y símbolos que creamos en 

nuestra sociedad. Tal como Weber (1977), en palabras de García Martínez (2009: 8), afi rma “ya que toda 

actividad produce signifi cados y símbolos”. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando y la unicidad 

cultural que dominaba anteriormente nuestra sociedad se ha transformado para dar lugar a una comunidad 

heterogénea y diversa en culturas de distintas procedencias. Como consecuencia de esta pluralidad, se han 

ido transformando las ideologías con las que se busca cómo resolver la transformación social, cada vez más 

compleja, con la que nos enfrentamos.

Si acudimos al diccionario de la lengua castellana de 1790 o a otros posteriores, no encontraremos ninguno 

de los términos que se han ido construyendo como consecuencia de este desarrollo pluricultural, debido a su 

total inexistencia en épocas anteriores; vocablos más o menos usuales en la actualidad, como por ejemplo, 

multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad …

Entre los primeros conceptos que nos encontramos, podemos hablar de la multiculturalidad.

No es hasta comienzos del siglo XX cuando empezamos a considerar conceptual y lexicográfi camente este y 

otros términos relativos a la diversidad cultural, como consecuencia de nuevos problemas en la convivencia 

social, debido a la nueva realidad social  y a una nueva cultura convivencial. 

La multiculturalidad comprende una serie de culturas, tal y como la RAE lo defi ne, “caracterizado por la 

convivencia de diversas culturas” . El Consejo de Europa la defi nió como “una situación social de copresencia 

de varias culturas en un espacio concreto, cada uno de ellas con sus estilos y modos de vida diferentes” (2007: 

86, en García Martínez). 

Sobre los inicios de la multiculturalidad existen diferentes opiniones y tan diversas, como menciona Aparicio 

(2011: 71), que algunos, como Lamo de Espinosa (1995), las sitúa a principios del siglo XVI y otros, como 

Sales y García (1997), “a fi nales del siglo pasado”. Aparicio critica abiertamente ambas posturas y se posiciona 

del lado de Nikolau y Kanavouras (2006, en Aparicio 2011: 71), manifestando que la multiculturalidad no es 

algo reciente ni está causado por razones políticas o sociales, sino que “ha sido la norma y no la excepción” 

(Nikolau y Kanavouras, 2006, en Aparicio, 2011: 71).
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Otros autores, como por ejemplo Genovese (García Martínez, 2007: 86), sin embargo, apoyan la teoría de 

que la multiculturalidad ha sido ocasionada por elementos como la globalización, principalmente, y otros 

movimientos políticosociales y económicos que han ocurrido a lo largo de la historia.

El término multiculturalismo connota una cada vez mayor segregación entre las diversas culturas donde el 

mundo occidental domina al resto de las culturas. Tal y como Teun Van Dijk expresa con sus propias palabras: 

“El sistema de predominio de un grupo étnico que se basa en la categorización mediante criterios 

culturales, la diferenciación o la exclusión, entre los que se encuentra el lenguaje, la religión, las 

costumbres o las concepciones del mundo”. (Van Dijk, 2003: 24)

 En la multiculturalidad sólo se da una existencia en la que las diferentes culturas no se imbrican unas con otras, 

dando lugar al racismo y a la existencia de guetos. Vidal Jiménez (2005: 8) lo designa como multiculturalismo 

monocultural, en el que una sociedad termina por imponerse al resto de las culturas. 

El multiculturalismo tiene como ejemplo principal a EEUU y se está extendiendo, poco a poco, por toda 

Europa, dando lugar a “lo que Amín Maalouf denomina como “identidades asesinas” allí donde el apego a 

un sentimiento único y homogéneo de pertenencia constituye el caldo de cultivo del miedo al “otro” como 

amenaza” (Vidal Jiménez, 2005: 6). De esta manera, nuestra sociedad impide que otras culturas sean asimiladas 

por temor a un cambio que percibimos negativo, aun cuando sólo sea por miedo y no tenga nada que ver con 

la realidad. 

Otros instrumentos que también limitan las diferentes sociedades y culturas en las que estamos organizados 

son las instituciones y la moralización, cuyo propósito es unifi car las diversas costumbres que existen. 

“Así pues, la institucionalización, la legalización y la moralización contribuyen a diluir las 

disgregaciones de las sociedades plurales”. (Arroyo, 2000:19)

El fundamentalismo ideológico no acepta de por sí ideas contradictorias, ya que, tal y como afi rma Arroyo, 

la aceptación de ideas paradójicas implica la irresponsabilidad a la hora de aceptar los actos que realiza uno 

mismo, pues, de esta manera, cualquier acto sería válido y aceptado como legítimo. 

“Una persona que acepta por igual normas absolutamente distintas y mutuamente contradictorias 

no podrá realizar acciones coherentes de las que pueda responsabilizarse”. (Arroyo, 2000: 20)

Existen herramientas con las que poder resolver posturas ideológicas fundamentalistas, como el racismo 
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o la defensa de los regionalismos de la manera más exacerbada, como trabajar la comunicación o el uso 

de “instituciones intermedias” (Berger y Luckmann, 1997:122, en Arroyo, 2000:21). La escuela sería un 

ejemplo de institución intermediaria donde los enfrentamientos pueden convertirse en un problema grave 

de comportamiento que esta debe saber resolver como instrumento mediador de las distintas culturas y los 

diversos confl ictos que la falta de tolerancia puede causar. 

España, como país receptor de inmigrantes , tiene la obligación de crear las bases ideológicas y sociales 

necesarias para que las condiciones precarias de los inmigrantes no se conviertan en acicate para las situaciones 

de racismo y discriminación.

Con respecto a la pluriculturalidad, el diccionario de la RAE, no alcanza a discernir ninguna diferencia relativa 

a la multiculturalidad, ya que se remite a la misma palabra, multiculturalidad, para defi nirla. Sin embargo, 

el Consejo de Europa la defi ne aclarando que “ocurre como en el caso anterior, pero no en la convivencia 

de varias culturas, sino subrayando la diversidad de las mismas” (2007:86, en García Martínez). Con este 

concepto, simplemente se defi ne una situación en la que encontramos varias culturas (García Martínez, 2009: 

24) en una misma sociedad, sin defi nir cuáles son las interrelaciones de las distintas culturas entre sí. García 

Martínez (2009: 168) añade que la multiculturalidad y la pluriculturalidad “describen situaciones en las que 

las formas culturales diversas aparecen yuxtapuestas en sociedades o contextos educativos específi cos” pero 

no hay relación entre ellas. Algunos autores hacen pequeñas distinciones entre estos dos conceptos, en las 

cuales la pluriculturalidad se opone a la multiculturalidad cuando se resalta la disparidad de los distintos 

grupos en este último. 

Sobre el concepto transculturalidad, hemos encontrado poca información, ya que, en estos momentos, ni 

siquiera lo contempla el diccionario de la RAE. Entre las defi niciones encontradas, nos encontramos la del 

Consejo de Europa, que fi ja el concepto de transculturalidad (2007: 86 en García Martínez) de la siguiente 

manera:

”La Transculturalidad sugiere la aceptación del otro y sus referentes culturales de una manera no 

discriminatoria ni prejuiciosa”.

Por otro lado, también hemos localizado la siguiente defi nición en internet:

“Conjunto de fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos, que tienen culturas 

diferentes, toman contacto continuo de primera mano, con los consiguientes cambios en los 
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patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos”. 

Este término surge en los años 40 con la intención de explicar la complejidad de culturas que componen una 

única cultura. Fue concebido por el cubano Fernando Ortiz, como consecuencia de la mezcolanza de culturas 

que componen la sociedad cubana. Fernando Ortiz quiso con ello manifestar que, incluso en otras épocas, 

donde el contacto entre diferentes culturas era mínimo, todas las civilizaciones han sido infl uenciadas de algún 

modo por otra u otras sociedades.

“las múltiples incorporaciones y apropiaciones “antropofágicas” de las novedades constituidas 

por los restantes universos culturales con los que se pueda entrar en contacto una cultura 

determinada”. (Vidal, 2005: 12)

Con la transculturalidad se da un paso hacia delante en el que una cultura infl uencia a las demás y al mismo 

tiempo es infl uenciada por el resto de las sociedades. En palabras de Fernando Ortiz, “el neologismo de 

“transculturación” expresaría, en síntesis, el proceso de transición de unas culturas a otras” (Vidal, 2005: 12) 

y, al mismo tiempo, el respeto a las distintas culturas.
Este proceso de transculturalización tiene las siguientes consecuencias:

La aculturación: La educación en contextos multiculturales ha sido un proceso largo en el que se han tenido 

que ir superando diferentes escalones a lo largo de la historia de la enseñanza. 

En el primer escalón nos encontramos la asimilación o aculturación. En este caso, los patrones culturales del 

grupo dominante terminan por reprimir la cultura étnica minoritaria y esta asimila por completo los valores 

culturales del país de llegada. La RAE defi ne el término aculturación de la siguiente manera: “Incorporar a un 

individuo o a un grupo humano elementos culturales de otro grupo.”

Alain Touraine afi rma que la escuela debe también trabajar y preocuparse por la “aculturación del alumnado” 

(Touraine, 164, en Cobo, 2006: 57). Es especialmente importante tener en cuenta la socialización secundaria, 

periodo en el cual el niño comienza a conocer nuevos mundos más allá del de su círculo familiar, se amplían 

sus conocimientos sociales y los códigos culturales se adaptan a cada situación.

Entre los medios que están provocando una cada vez mayor aculturación, encontramos la televisión, Internet, 

etc. Los códigos culturales están cada vez más internacionalizados y la escuela debe encargarse de transmitir 

determinados valores que los medios de comunicación no parecen valorar mucho.
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Los alumnos extranjeros suelen tener dos tipos de socialización: la que aprenden en la escuela y la que tienen 

en la familia. En la mayoría de los casos los alumnos van eligiendo aquello que prefi eren, dando lugar, en 

algunas ocasiones, a confl ictos personales. En otros casos, aquellas personas que no conviven con miembros 

de su cultura pueden sufrir problemas de identidad  sobre todo cuando están construyéndola.

La escuela debe enseñar a convivir, a aprender a conocer lo extraño para entenderlo, de manera que aprendamos 

a abrir nuestra mente y no poner murallas a lo desconocido.

La deculturación: Aunque este término no aparece en el diccionario de la RAE, se utiliza para describir el 

proceso por el cual una persona o grupo de personas pierden parte de su cultura, su pasado y tradiciones. 

Este fenómeno se ha dado principalmente en los acontecimientos colonizadores, donde se busca dominar la 

cultura colonizada. Un ejemplo de la deculturación comienza con el uso de otra lengua, formas de vestir, de 

expresarse, etc.

La deculturación implica en muchos casos la marginación y problemas de identidad.

La neoculturación: Entendemos por neoculturación la mezcla de nuevos elementos con la cultura tradicional, 

creando una nueva forma de vivir en la sociedad que  va contribuyendo en los valores y  conductas que son 

transmitidas por los medios de comunicación. De esta manera, se crean nuevos elementos culturales (Gómez 

Redondo, 2014: 171). Neo Ortiz es el primero en utilizar este término. 

Como paso fi nal de este proceso de entendimiento, nos encontramos con el término interculturalidad. Este 

término refl eja una idea de la diversidad como medio de unión entre los distintos grupos étnicos con diferentes 

culturas, religiones y costumbres. Los distintos grupos se relacionan de manera activa.

La llegada de inmigrantes a España ha tenido un comienzo tardío. No es hasta los años 90 cuando comienza 

a haber una llegada importante de extranjeros a nuestro país. Hasta ese momento, España era un país de 

emigrantes. 

Desde entonces, los españoles han mostrado dos tipos de actitudes ante la inmigración: aquellos que no toleran 

su presencia desde ningún punto de vista y aquellos que mantienen una actitud respetuosa pero, sin embargo, 

no aceptan su infl uencia en la cultura nativa, simplemente porque sus costumbres no  son “afi nes” a las 

nuestras.

Si nos remitimos a la Constitución española de 1978, la defensa de los derechos de los extranjeros aparece en 

el Artículo 13.1:
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“1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título 

en los términos que establecen los tratados y la ley”.

A lo cual podemos añadir la defensa de los siguientes derechos: la igualdad, la tolerancia, el rechazo de la 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal 

o social.

Aunque también la Constitución limita los derechos de los inmigrantes en algunos aspectos, como el voto o 

la nacionalidad.

Los extranjeros tienen en España algunos derechos. Hay otros derechos que solo son para los 

españoles, por ejemplo, ser elegido Presidente del Gobierno. Algunos extranjeros pueden votar 

en las elecciones para elegir alcaldes de los pueblos y ciudades. (Art. 13, Capitulo 1º)

La interculturalidad surge como evolución conceptual debido al alto número de inmigrantes que comenzaron 

a vivir en nuestro país. 

La interculturalidad signifi ca una nueva forma de relacionarse con lo nuevo, en la que se fomentan los principios 

de igualdad y respeto. La RAE defi ne el término intercultural como: 

“1. Que concierne a la relación entre culturas.

 2. Común a varias culturas.” 

La interculturalidad es en realidad una nueva ideología resultado de los nuevos ideales democráticos surgidos 

a lo largo del siglo XX y de una mayor apertura de mente a otras tradiciones, especialmente a partir de la 

segunda mitad. Otra defi nición más amplia de interculturalidad es la siguiente: 

“La interculturalidad es el conjunto de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos 

generados por la interacción de culturas en una relación de intercambios recíprocos.” (Antón, 

1995; Aranguren y Saéz, 1998, en García Martínez, 2009: 226)

La interculturalidad lucha contra la discriminación y reduce los confl ictos existentes entre las culturas 

desiguales e incluso contradictorias. Aunque los recién llegados deben respetar las normas de convivencia 

y leyes del país de acogida, también deben implicarse en la nueva cultura y convivir en ella. Para ello son 
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necesarios unos mínimos con la intención de lograr la “convivencia intercultural”. Mª Antonia (2005: 26, en 

García Martínez, 2009: 229) menciona los siguientes: 

a) Respetar el pluralismo democrático, […].

b) Reconocer el derecho a la diferencia […]

c) Buscar con rigor y sistematicidad los rasgos de unidad […]

d) Revisar las manifestaciones culturales de todos los grupos que conviven en un espacio, […].

e) Buscar la coherencia entre las convicciones y las acciones, tanto a nivel individual como    

 grupal.

Se busca una aproximación a lo nuevo, una interacción que acabe con el racismo de todo tipo: individual, 

cultural, interpersonal, institucional y estructural (Figueroa, 1993, en García Martínez, 2009: 232).

Para fi nalizar, acudiremos a la defi nición de educación intercultural de Aguado (García Martínez, 2009: 171):

“la refl exión y práctica educativas, entendidas como elaboración cultural, y basadas en el 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas 

a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. […] Se trata de lograr la 

igualdad [, …], la superación del racismo y la competencia intercultural en todas las personas, 

sea cual sea su grupo cultural de referencia (pag. 63).”

a) La interculturalidad en el aula

La interculturalidad es una parte de una sociedad en todos los ámbitos, económicos, social, político, educativo, 

etc. Dependiendo del tipo de relación, nos podemos encontrar con dos tipos de situaciones interculturales: las 

interpersonales y las grupales como consecuencia de la inmigración. Muchas profesiones se ven implicadas en 

este proceso, como, por ejemplo, los mediadores, los trabajadores sociales y los educadores. 

La escuela es un punto de encuentro entre los nativos y los inmigrantes. Los alumnos inmigrantes se encuentran 

en una situación más compleja, ya que la mayoría tiene que aprender una lengua nueva. A esto, hay que añadir, 

la cultura, los horarios, etc. a los que se tiene que adaptar continuamente. Entre otros problemas que comporta 

el ser extranjero, está el de agruparse por nacionalidades, su escasa economía, razón por la cual suelen alquilar 

en la misma zona. Como consecuencia de todo esto, la mayoría de los inmigrantes se agrupan en determinados 
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centros escolares públicos.

De esta manera, nos encontramos centros públicos en los que la ratio de alumnos extranjeros es altísima y, por 

otro, centros en los que apenas hay alumnos de otras procedencias. Así, por ejemplo, los colegios concertados 

y privados apenas tienen pupilos inmigrantes. Se ha creado un sistema segregador en el que los alumnos 

autóctonos tienen mayores posibilidades que los no nativos y, asimismo, se intensifi can los recelos sociales.

Una gran parte de los inmigrantes suelen tener muchas difi cultades a la hora de integrarse y se encuentran con 

grandes obstáculos  a la hora de entrar en el mercado laboral.

Esta situación avala que necesitamos una escuela intercultural e inclusiva, en la que el intercambio de 

conocimientos entre las diversas culturas sea uno de los ejes que rijan la pedagogía de la escuela y el respeto 

hacia cada una de ellas la base en que se apoye la escuela. Para ello, debemos construir una clase interactiva 

en la que se fomente el intercambio de conocimientos.

Pero el etnocentrismo que domina los contenidos, que forman parte del currículo de la enseñanza primaria y 

secundaria, limita la posibilidad de conocer otras culturas. Así, restringimos nuestro mundo a lo más cercano, 

lo que puede ser causa de xenofobia, pero no siempre. Si examinamos los contenidos de cualquier libro de 

primaria, observaremos que estos se condicionan siempre con la siguiente gradación: 1) a lo regional; 2) a 

lo nacional; 3) a lo supranacional; 4) y, por último, a lo internacional, siempre y cuando esté relacionado de 

alguna manera con nuestra historia, como, por ejemplo, la conquista de América. Este último grado no se suele 

iniciar hasta la educación secundaria.

A lo largo de la educación primaria, en ningún momento se instruye, ni se dan unas pequeñas pinceladas sobre 

otras culturas, historias, políticas, que no estén relacionadas con la nuestra propia.

La mayoría de los alumnos de otras nacionalidades tienen, además, una doble pertenencia cultural. Suele 

ocurrir que, en lugar de identifi carse con una de esas culturas (la materna o la paterna), termina anulando 

ambas, ya que les crean muchos antagonismos como consecuencia de la existencia de valores totalmente 

contradictorios en cada una de ellas. Por ello el sistema educativo debe realizar una función “mediadora entre 

la escuela y la cultura de origen del alumnado” (Sanchez Bello, 2006: 76, en Cobo). También son necesarios 

especialistas que “ayuden a interactuar con los niños y niñas inmigrantes, o de otras culturas, así como con 

sus familias” (íbid)

Para que una sociedad llegue a ser intercultural, es necesario que todos gocen de las mismas condiciones de 

igualdad y, al mismo tiempo, que todos los ámbitos de la sociedad participen en este proceso, ya sea político, 
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social, económico, religioso, educativo, etc. 

Buscando erradicar la creación de guetos contra los grupos minoritarios por el mero desconocimiento y miedo 

a lo nuevo, se han establecido algunos indicadores (Pike y Selby, 1992; School Board de Ontario, 2000, en 

García Martínez, 2009: 233), acordes con la pedagogía intercultural:

· “Los profesores pertenecen a diversos grupos socioculturales […].

· El centro tiene un código de conducta que regula diversas formas de discriminación.

· Se desarrollan actividades periódicas en relación con las diferencias culturales.

· Se promueven actividades extraescolares que permiten a los estudiantes entrar en contacto con 

formas culturales diversas.

· Se dan oportunidades de intercambio entre estudiantes […].

· Se establece una organización del espacio y el tiempo que evite la marginalización de grupos o 

personas.

· Los profesores confrontan y analizan sus prácticas teniendo en cuenta sus efectos en cuanto a 

inclusión o discriminación de los estudiantes.”

La escuela debe participar de manera directa en la integración de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Cuanto más joven es el alumno, menos ideas preconcebidas tienen sobre los demás compañeros y es más fácil 

que acepten a los inmigrantes. Los adultos, en cambio, tienen que aprender a  aceptar esta nueva forma de 

convivencia y los nuevos valores culturales que conlleva.

Autores como Michéa (2002, García Martínez, 2009: 90) afi rman que estos jóvenes se encuentran ante una 

situación contradictoria, mientras que en las escuelas se les inculca la posibilidad de integrarse, tienden “a una 

doble marginalidad, la del gueto y la de la delincuencia y la violencia” (íbid). 

Ante esta pluralidad cultural que nos encontramos en las aulas, existen diferentes formas de resolver los 

confl ictos resultantes. Entre las cuales García Martínez (2009: 90 y 91) menciona las siguientes: 

 “Considerar la pluralidad cultural como un obstáculo que habría que eliminar.

 Tener en cuenta y reconocer las diferencias culturales.

 La noción de ciudadanía: la institución escolar debe ser un lugar de aprendizaje de la igualdad 

de todos los alumnos.
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 La escuela debe favorecer una apertura de los alumnos a la diversidad de culturas y animar el 

acceso de los inmigrantes y sus hijos a las funciones docentes.”

Una de las formas más efi caces de trabajar la interculturalidad en la educación primaria es a través de la 

aplicación de programas interculturales específi cos. Con ello, se pretenden impulsar la “curiosidad por otras 

gentes y sus culturas” (García Martínez, 2009: 121). 

La escuela debe abrir sus puertas a nuevos signifi cados culturales, a conocer nuevas formas de relaciones 

sociales. 

b) La interculturalidad y la comprensión lectora

Nos encontramos en un aula en la que dos terceras partes de los alumnos son de procedencia extranjera. 

Todos han nacido en su país materno, excepto el alumno rumano, que, aunque regresó a su país, volvió de 

nuevo a España. No es el único caso en el que el alumno ha experimentado una ida y un regreso en más de una 

ocasión a su país de origen o al país de acogida, lo que les ocasiona problemas a la hora de socializarse por 

la pérdida de amigos y por tener que partir de cero una y otra vez o incluso por sufrir una falta de identidad. 

Además, han comenzado sus estudios primarios en el país de origen, por lo cual han de adaptarse en un mayor 

grado a una cultura que, en principio, no es la suya. Tal y como afi rma Cots (2007: 73), los niños aprenden 

más rápidamente la cultura del país de acogida, ya que no están tan infl uenciados por la del país de origen:

“A los niños los socializamos más fácilmente porque no tienen afi anzados otros valores previos, 

pero los adultos no llegan con “tabula rasa”, traen una cultura que está presente en los procesos 

de asimilación, integración, segregación, etc.” 

Sin embargo, la mayoría de ellos siguen viviendo en un ambiente que conserva esas costumbres del país 

original e, incluso, echan de menos esa cultura. Por esta razón, es importante saber qué imagen tienen los 

alumnos de su cultura y de la cultura del país donde viven.

Los europeos suelen adaptarse mejor a la cultura española, mientras que los originarios de países tercermundistas 

suelen aclimatarse peor ya que además tienen que acomodar sus principios a los nuevos. 

Estas limitaciones inciden enormemente en el interés del alumno por aprender, en especial por gozar de la 

lectura. Por esta razón, nuestro trabajo busca analizar cuáles son sus intereses lectores y sus difi cultades ante 
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la propuesta lectora de la escuela.

Para ello, intentamos crear un ambiente en la escuela en que el contacto entre distintas culturas sea una 

constante y en el que se incite a enriquecerse en todos los aspectos. 

La integración es el paso fi nal de la interculturalidad por el cual el inmigrante, aun teniendo su propia identidad, 

mantiene contactos con la cultura dominante. Con este paso, se logrará la comunicación con personas de 

distintas culturas y el respeto hacia la pluriculturalidad.

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje en las relaciones humanas y las carencias y difi cultades que 

padecen la mayoría de los alumnos procedentes de otras culturas a la hora de integrarse en el país de llegada, 

hemos considerado necesario diseñar una serie de actividades que nos permita conocer la diversidad de culturas 

que conforman nuestra aula de hoy en día y, al mismo tiempo, las diferentes formas de expresión que existen 

en otros países.

Autores como Reig y Vermeet (1984) afi rman que existe una absoluta interdependencia entre lengua y cultura. 

Podemos considerar que el autor de un texto requiere de una competencia intercultural necesaria e indispensable 

para que la obra llegue al lector. Por esta razón nos encontramos formas de expresión en una misma lengua tan 

diferentes en dos culturas distintas.

Con este fi n, hemos creado una serie de actividades que utilizan como medio la interculturalidad y tienen 

como propósito promover la lectura y mejorar la comprensión lectora, dos de los aspectos que más difi cultan 

el progreso en el aprendizaje de los alumnos, tanto hispanohablantes como de aquellos que tienen como lengua 

materna otra lengua. 

4. Bilingüismo e interculturalidad

En este punto, no nos referiremos a la enseñanza bilingüe de otro idioma que no es el materno. Tenemos 

que tener en cuenta que la escuela de hoy en día está formada por un gran puzzle de alumnos con distintas 

procedencias, muchos de ellos con un idioma completamente distinto. Este multilingüismo plantea una gran 

difi cultad a la hora del aprendizaje de una lengua, pues, según la procedencia del alumno, los problemas de 

aprendizaje serán distintos.

La comunicación entre dos personas, tal como la defi ne la RAE (2001: 609),  es la “acción y efecto de 

comunicar”, el “trato o correspondencia entre dos o más personas, en la que se transmiten señales mediante 

un código común al emisor y al receptor”. Pero ¿qué ocurre cuando ese código no es común, aunque la lengua 

sea la misma, o cuando el código es distinto? Debido al gran número de inmigrantes que tenemos en las aulas, 
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podemos afi rmar que cada cultura tiene su propio código, aun cuando la lengua sea la misma. Teóricos como 

Ouelle (Llevo y Garreta, 2006: 15, en Teferina. 2008: 55) afi rman que los “alumnos de grupos minoritarios 

no se vieran obligados a abandonar su lengua materna”. De esta manera se respetaría la opción de aprender la 

lengua de adopción sin detrimento de la lengua de origen. 

Cuando evaluamos a un alumno en la educación primaria, no tenemos en cuenta su procedencia en ningún 

momento, sino los criterios estipulados en la normativa. No valoramos si el alumno conoce la cultura del país 

en el que vive. En este aspecto, Cots (2010, 9 y 10) destaca la importancia de la “comunicación intercultural” 

y la “competencia comunicativa intercultural”. 

“situaciones de comunicación en las que entran en contacto individuos pertenecientes a grupos 

culturales distintos, con niveles de competencia comunicativa similares o diferentes” (íbid).

Las difi cultades que aparecen a la hora de comunicarse en un país extranjero no sólo se manifi estan por falta 

de dominio de la lengua nativa, son también consecuencia de una falta de conocimiento y de sus códigos 

culturales. Disciplinas como la comunicación intercultural tuvieron sus inicios a comienzos de los años 

70 como resultado de las difi cultades de comunicación que existen entre dos o más culturas diferenciadas. 

En el estudio de la comunicación intercultural, se han analizado temas tan diversos como las actitudes y el 

comportamiento intercultural, el choque intercultural, el factor lenguaje, los prejuicios, etc. (García Martínez, 

2009: 101).

La comunicación intergrupal la que ocurre entre dos grupos puede crear continuos problemas, como los 

malentendidos o la incomprensión, incluso cuando existe una situación de homogeneidad cultural. 

Cuando nos encontramos en una situación comunicativa intercultural, la situación es más compleja y hay 

que tener en cuenta aspectos como “la lengua, la experiencia de contacto intercultural y las diferencias y 

semejanzas culturales” (García Martínez, 2009: 102).

Nuestra sociedad está cambiando muy rápidamente. Los medios de comunicación y el gran número de 

inmigrantes procedentes de países tercermundistas está cambiando nuestro sistema educativo, teniendo que 

adaptar los profesores los métodos pedagógicos a estos nuevos alumnos y asumiendo las difi cultades que 

supone enseñarles. Tal y como afi rma Cots (2010:18), los alumnos proceden “en la mayoría de las ocasiones, 

desde una realidad lingüística distinta y, frecuentemente, de niveles de alfabetización diferentes a los de la 

comunidad receptora”.
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Con respecto a la lengua, la diferencia idiomática puede ocasionar un gran número de malentendidos 

o incomprensión comunicativa. Ehlich (1994, en García Martínez, 2009: 103) habla de “tres tipos de 

interpretaciones por parte de la comunidad universitaria nacional” que, en la mayoría de los casos, se podría 

aplicar al sistema educativo obligatorio: 

1) “la intrusión”, se considera una forma de dominio de la lengua extranjera sobre la nativa. En este caso, 

podríamos hablar de la infl uencia del español sudamericano en la escuela.

 2) “la imposición”, el uso de una lengua extranjera con determinados fi nes; por ejemplo, las obras de teatro 

en inglés enfocadas al aprendizaje del idioma; y por último, 

3) el “apoyo institucional”. Aquí podríamos recurrir al término lingua franca. Así, por ejemplo, el uso del latín 

o, en el siglo XVIII y XIX, del francés, como medio de comunicación entre unos y otros. De esta manera, la 

comunicación intragrupos se realiza en una lingua franca para que la comunicación se desarrolle de manera 

fl uida y sin interrupcioens causadas por la heterogeneidad cultural que hay entre los distintos grupos, ya que 

todos ellos conocerán esa lengua y cultura que utilizarán como mediadora. 

También deberíamos tener en cuenta que muchos alumnos siguen aprendiendo su lengua materna en el país, 

por medio de clases particulares, clases extraescolares o incluso asociaciones benéfi cas que promueven este 

aprendizaje. Aun incluso cuando no siguieran en contacto con su primera lengua, seguirían manteniendo la 

competencia comunicativa: 

Una persona puede abandonar su L1 y desenvolverse más cómodamente en su L2, pero nunca 

perderá la capacidad comunicativa que precisa para desenvolverse en su ambiente. (Herdina y 

Jessner, 2002:28)

Debemos destacar la importancia que tiene la competencia comunicativa intercultural en el aprendizaje de 

todos aquellos alumnos de procedencia foránea, tanto aquellos con otra lengua como con la misma. En este 

último caso, la procedencia y los otros elementos culturales facilitan la adaptación; sin embargo, también tiene 

problemas de comunicación, debido tanto a las lenguas como a las diferencias culturales. 

En ambos casos, podemos hablar de una nueva situación en la educación de hoy en día. La apertura de los 

países ha traído consigo una apertura en los contactos “de manera temporal directa, a través de viajes, por 
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ejemplo, o indirecta, a través de los medios de comunicación o los productos culturales que cada sociedad 

crea” (Cots, 2010: 40). Estos contactos de manera permanente han conseguido modelar nuestra sociedad “de 

sociedad monocultural a otra sociedad distinta, multicultural o intercultural” (íbid).

1. Propuesta didáctica.

a) Contexto en el aula 

En este punto, hemos creado una serie de seis  actividades con el fi n de incentivar el respeto a otras culturas 

entre los alumnos y, al mismo tiempo, fomentar la lectura y la comprensión lectora. Se realizarán dos cada 

trimestre, durante la hora de lengua. Cada actividad no durará más de una sesión. Están dirigidas a una clase 

de tercer ciclo con un alto número de inmigrantes. También se intentará promover el interés por el aprendizaje 

autónomo, de manera que el escolar sea capaz de buscar la información que necesite en cada momento para 

completar sus trabajos. 
El conocimiento de sus propias culturas puede ser muy bene� cioso a la hora de incentivar a los niños en el 
fomento de la lectoescritura. 

b) Objetivos de la propuesta didáctica: 

Los objetivos de nuestra propuesta son: a) interesarse y apreciar la lectura, en particular, y los libros en general, 

como medio para saber más y para disfrutar en solitario o en compañía de otros; b) favorecer el desarrollo 

de las habilidades cognitivas y personales del alumno para mejorar su maduración; c) ampliar el lenguaje,  

a través del diálogo y  la elaboración de trabajos de lectoescritura relacionados con la interculturalidad; d) 

desarrollar la creatividad y la imaginación, por medio de distintas actividades; e) fomentar la expresión oral 

y escrita. 

c) Contenidos: 

Actividad 1. Nuestros periódicos

Los distintos periódicos que se publican por todo el mundo tienen, además del uso de su lengua particular,unas  

características comunes y sus particularidades, según el país del que proceden.

Pediremos a los alumnos que traigan periódicos de sus respectivas ciudades o países.
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Desarrollo de la actividad:

• Se leerá la historia sobre los orígenes de un periódico extranjero, teniendo siempre en cuenta la 

procedencia de la mayoría de los alumnos extranjeros.

• Los alumnos, agrupados en parejas, buscarán por  Internet información sobre los periódicos locales 

siguiendo un esquema: a) año en el que se fundó; b) historia del periódico (directores, hitos periodísticos …); 

c) fundadores.

• Se comentarán en grupos de cuatro las características de los periódicos que hayan traído, tratando de 

extraer las similitudes y diferencias entre varios diarios.

• A continuación, se elaborará un periódico, también en grupos de cuatro, dividiéndolo en cuatro 

secciones: política, economía, deportes y sociedad. Cada grupo se encargará de elaborar una noticia sobre uno 

los cuatro apartados anteriormente citados.

Actividad 2. Los cuentos.

El cuento tiene una gran relevancia en el desarrollo psicológico infantil. Además fomenta la transmisión de la 

herencia cultural, favorece la inteligencia emocional, fomenta la empatía y es un vehículo para desarrollar la 

creatividad y el pensamiento divergente. 

La actividad constará de los siguientes pasos: 

• Se hablará sobre el origen de los cuentos. 

• Se seleccionará un cuento de cada nacionalidad a la que pertenecen los alumnos, de manera que se 

sientan identifi cados con sus orígenes y, al mismo tiempo, aprendan a conocer otros aspectos de sus culturas 

maternas.

• Se realizará una comprensión lectora sobre estos.

• Se invitará a los alumnos a traer cuentos de sus respectivos países.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:

• Inventarse un cuento en grupos. 

Actividad 3. Las leyendas.

• ¿Qué es una leyenda?  
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• Buscad leyendas de  diferentes países utilizando las TICs.

• Leedlas en clase en voz alta. 

Actividad 4. ¿De dónde somos?

Se dará a los alumnos un trabajo que tratará sobre sus propios países, en el caso de que sean españoles, sobre 

sus ciudades o alguna ciudad en la que hayan vivido o de la que procedan sus padres.

• El trabajo constará de las siguientes partes:

a) Situación del país o ciudad, b) Capital, c) número de habitantes, d) accidentes geográfi cos más 

importantes: montañas, ríos, lagos, etc. e) lugares de interés, f) museos, g) fi estas locales, h) otros.

• Se tendrá muy en cuenta la presentación del trabajo: márgenes, buena letra, orden y claridad en la 

expresión. No ocupará más de una hoja. 

Actividad 5. Los símbolos

Los símbolos tienen mucha importancia para algunas culturas, aunque con el tiempo estosen especial, en 

determinadas sociedadesse han ido diluyendo  con otro tipo de símbolos procedentes de la globalización. Un 

ejemplo de esto son los símbolos que grafi teros dibujan en las paredes de las ciudades. Otro ejemplo son los 

símbolos referentes a los deportes, medios de comunicación, que se convierten en “símbolos internacionales”.  

El símbolo es por ello, producto de nuestra imagen del mundo. 

Los símbolos existen en las culturas sin escritura, donde su función es incluso mayor que en la de hoy. 

Aunque la proporción de símbolos en nuestra sociedad es mucho mayor y la diversidad, también. Podemos 

encontrarlos en todo tipo de lugares: en los aeropuertos,  en las tiendas de ropa, en los libros de instrucciones; 

y una interminable lista que sería imposible nombrar. 

Con el fi n de analizar la importancia de los símbolos en diferentes culturas, hemos seleccionado varios de ellos 

e investigaremos a través de las TICs los siguientes apartados: a) origen y año; b) ¿quién las creó; c) Historia; 

d) países.

• Para ello, se elegirán los siguientes símbolos: la menorah, la bandera gitana, la media luna, la Cruz 

Roja, la mano de Fátimah y el símbolo de la Paz.

• Por último, los alumnos crearán sus propios símbolos en parejas y buscarán un símbolo gestual.  



50

Actividad 6. Los malentendidos.

Muchos de los autores que hemos citado en nuestra base teórica afi rman que uno de los grandes problemas que 

existen a la hora de interrelacionarnos con otras culturas es el de los malentendidos. 

La comunicación es importante a la hora de mejorar las condiciones de en las relaciones entre los discentes. 

Los malentendidos ocurren continuamente dentro de una misma cultura. Aún más, nos encontramos que el 

número de malentendidos aumenta cuanto mayor es la distancia entre las culturas. Por ello, consideramos que 

es importante que los alumnos  se den cuenta de estas diferencias y las normalicen de manera que no creen 

problemas continuos en sus relaciones con las demás culturas. Con este objetivo, hemos desarrollado un 

ejercicio en el que intentaremos que los alumnos observen, asimilen estas diferencias y construyan un mundo 

más amplio que no choque con las ideas, tradiciones y formas de comunicación de sus propios países. 

La actividad consistirá en intentar identifi car las diferentes costumbres entre dos culturas, la del país de origen 

y la del país materno en grupos de cuatro, a través del siguiente esquema : la lotería y los juegos de azar: 

tipos; la vida social: terrazas, cafés, restaurantes, fi estas, relaciones sociales; gestos y expresiones corporales; 

convenciones sociales/cosas que deben o no deben hacerse: formas de presentarse forma de vestirse, llevar 

gorra, comer chicle, comer/beber en público; como tratar a los invitados: horario de comidas, tipos de comidas, 

etc. ; como tratar a los invitados: horario de comidas, tipos de comidas, etc.

Anotad sólo las ideas principales. Presentadlas al resto de la clase.

5. Conclusiones

A lo largo de este trabajo, hemos analizado la situación de la diversidad cultural conceptual y 

lexicográfi camente hasta la actualidad y las grandes diferencias que se pueden observar desde que el ser 

humano comienza a viajar a grandes distancias. 

Durante esta última centuria, las migraciones se han producido en grandes masas y de muy diferentes formas, 

aunque principalmente han sido consecuencia de la búsqueda de trabajo, no obstante también por otras razones. 

Como consecuencia de estas, las relaciones sociales han cambiado lo que ha resultado en un proceso evolutivo 

que ha ido avanzando desde la multiculturalidad, la pluriculturalidad hacia la interculturalidad.

Los inicios de esta diversidad se caracterizan por unas relaciones escasas entre las distintas culturas y por un 

temor a lo desconocido abarrotado de prejuicios culturales hacia lo foráneo. Prejuicios ocasionados por la falta 
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de comprensión de lo diferente en los que las personas “tienden a simplifi car la realidad para hacerla accesible 

y comprensible”, según palabras de P. A. Taguieff (1999: 116, en García Martínez, 2007: 81). 

Puede decirse que el mundo se ha complicado. Las tecnologías y los medios de comunicación han acercado las 

distintas culturas. Ahora, cualquier lugar del mundo está informado y conectado con otras culturas  dando lugar 

a lo que se denomina “efecto mariposa”, por el cual una “cultura puede llegar a dañar a las personas que viven 

en el marco de otra cultura muy lejana” (García Martínez, 2009: 122). La ignorancia y los convencionalismos 

pueden causar muchos daños y malentendidos en otra cultura. Deberíamos acercarnos y comunicarnos para 

que esa percepción etnorrelativa que tenemos de otras sociedades se amplíe y nuestra incomprensión por lo 

desconocido no sea tan perjudicial.

Esta complejidad en la que vivimos, rodeados por un mundo infl uenciado constantemente por lo externo, ha 

ocasionado que el aprendizaje en la escuela se complique. Los profesores tienen que recurrir cada vez más a 

recursos inéditos e insólitos para poder resolver la multitud de problemas que nos encontramos a la hora de 

instruir. 

Uno de los contratiempos más importantes que nos encontramos es el de la enseñanza de la lectoescritura. La 

lectoescritura es la base para su aprendizaje posterior, cuanto mayor sea el nivel de lectoescritura, mayores 

serán las posibilidades de alcanzar niveles superiores de la educación. Las principales trabas que tienen son 

causadas por las siguientes razones: 1. el aprendizaje de una nueva lengua, en los casos de hispanohablantes, la 

disparidad en las formas de comunicación produce muchos problemas de adaptación cultural, 2. asimismo en 

la mayoría de las ocasiones  el nivel curricular es inferior al español, 3. la diferencia entre las distintas culturas 

y, por último la falta de interés por la lectura.

El ámbito escolar es un lugar perfecto para inculcar el respeto a otras civilizaciones. Un lugar en el que 

los educandos pueden favorecer la comunicación y la pedagogía intercultural, la sensibilización cultural; en 

defi nitiva, todo aquello que ayude a mejorar las relaciones entre personas de diferentes culturas.

Los maestros deberíamos desarrollar la pedagogía intercultural en la clase, potenciando las capacidades de 

cada uno de nuestros alumnos. La confi guración de la personalidad será muy distinta a la que ocurre en las 

situaciones monoculturales dando lugar a una personalidad culturalmente pluralista. 

Debemos aceptar que la escuela es un ente intercultural en el que se encuentran pupilos de todas las procedencias, 

culturas, tradiciones, idiomas, de los más diversos y que debemos adaptar la escuela a esta nueva realidad. Es 

más, debemos ver este hecho como un reto y una oportunidad para nuevos aprendizajes más pluralistas.
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Con este fi n, los maestros debemos formarnos y prepararnos para una interculturalidad cada vez mayor en las 

aulas y en la que los alumnos tendrán que aprender a respetar otras ideas y representaciones culturales muy 

lejanas de las suyas. 

Debemos aprender a trabajar en un pluralismo cultural donde promovamos el entendimiento en una sociedad 

repleta de elementos interculturales, adaptar los contenidos para esta sociedad tan diversa y fomentar el diálogo. 

Esas son hoy, sin duda, las exigencias más evidentes para quienes nos dedicamos al maravilloso mundo de la 

educación. 

Los resultados han sido muy positivos desde todos los puntos de vista. Los alumnos han aceptado las actividades 

con mucho agrado, han puesto mucho interés a la hora de realizarlas lo que indica que muchos sienten lazos 

fuertes hacia sus culturas maternas y paternas. 

El interés que han demostrado, tanto desde el punto de vista psicológico como práctico, ha resultado muy 

efectivo. Las tareas les han obligado a redactar con mayor interés del que manifi estan habitualmente. Lo que 

revela que la realización de tareas específi cas para ellos puede incentivar su disposición para trabajar con 

mayor agrado. 
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Resumen /Abstract (150200 palabras/words)

This paper offers an account of my three year contribution to the Research Project “Bodies in Transit” 

(ref. FF1201347789C21P) funded by the Ministry of Economy and Competitiveness and the European 

Regional Development Fund. It focuses on the history of the medicalization of childbirth during the British 

Raj in India, how birth and delivery were stolen from indigenous midwives (dais) and how hospitalization 

became desirable among the Indian elite. Furthermore, it discusses not only how the traditional birth assistants 

were represented by the colonial mission of the British Empire in the 19th century but also how American 

second wave feminism in the 20th century represented traditional midwives as “the Third World Other,” 

through two wellknown authors: Rudyard Kipling and Katherine Mayo. In order to unravel the mechanisms of 

this internalized obstetric violence in India, we make use of the theories promulgated by the Spivak, Mohanty, 

and Foucault, in order to demonstrate that not only motherhood, but also the rite which converts women into 

mothers, have been manipulated by power.

1. The medicalization of childbirth as a British colonial tool. 

The colonial ideology brought the idea that white Western colonizer could save India from its worst 

nightmares. The medicalization of childbirth was one of the ‘healing’ tools imposed by the West, once the 

bodies of women in labor were defi ned as pathological, and labor treated as a disease (therefore pain), to be 

taken care of at hospitals and with the ‘advances’ of Western medicine. 

The British missionary, Elizabeth Bielby, was said to have carried back to Queen Victoria a message from 
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the Maharani of Panna in 1883, imploring her to ‘do something’ for her ‘daughters in India’ who suffered so 

terribly in childbirth. Bielby was an autodidact woman who learned from guidebooks and experience in the 

Indian zenanas. When British women were granted permission to enrol in schools of Medicine, Bielby came 

back to her country to be trained in order to continue with her mission in India. Many other women graduated 

from Medical Schools and since they could not practice in England, they travelled to India even when they 

did not enjoy the same benefi ts as their male counterparts. As the British missionaries who were trained in 

midwifery stayed in India, they displaced indigenous midwives who not only lacked academic training but 

they also belonged to the lowest castes. 

Bielby was the missionary who paved the way for medicalised births to the the Du� erin Fund. It was the Queen 
herself who suggested Viceroy Lord Du� ering’s wife to become interested in the maternal health of Indian wo-
men. � e Fund was inaugurated in 1885 and its main objetive was to make Western knowledge acceptable and 
desirable among ‘respected’ Indian women who belonged to upper social classes (Guha, 1998).

Kipling in his poem “� e Song of the Women” pitted Western science and technology against inferior native 
practices and superstitions. Published in � e Pioneer Mail in 1888, the speakers are Indian women trapped 
behind the walls of the zenana, blessing the English medical women and cataloguing the horrors of life before 
Western medicine reached them. He makes the Western medical women the defenders of universal mother-
hood who bring medical and social enlightenment to helpless and desperate Indian women. We can � nd the 
same topic in his Naulahka (1899), where the nurse heroine, Kate Sheri� , with paternalist goals, desires a po-
sition of authority and superiority over inferior people who she assumes need her help more desperately than 
do selfsu�  cient independent Americans in Colorado.

� e British Empire tried to encourage castes division on its colony and tried to create an elite of Indians who 
shaped a new class, susceptible to be westernized in order to simplify colonialist e� orts. Westernized Indians 
that belonged to this elite, socially related with colonizers showed an excessive rejection to traditions related 
to women’s health. � ey were convinced that childbirth without ‘science’ was not possible, so that they could 
practice arti� cial methods newly acquired in their training as midwives in England. Women who belonged to 
the lowest social classes still needed the assistance of indigenous birth assistants. � erefore, child delivery lead 
by Western science became a matter of social class. We must remind that Macaulay in 1835 stated that the new 
educational system introduced in India had as an objective to create a class of native in blood and color, but 
English in tastes, opinion moral and intellect. By means of cultural imperialism many natives internalized the 
admiration towards ‘scienti� c medicine’’ which ruled the Macaulay era. 

According to Chawla (2013), the new imported concept of hygiene was the key for the de� nition of a new class 
and in contrast to low castes. � e amount of reports by missions and colonists about labor conditions was used 
by the Empire to prove their scienti� c and moral superiority, based on the promotion of the value of Western 
medicine as objective and healing medicine. On the other hand, Malhotra (2006) considers this notion of 
aseptic cleaning and disinfection as a weapon to introduce  Western medicine and become an ideology to im-
pose the identity of the middle class in contrast to the purity and pollution notions related to the caste system 
(Malhorta, 2006). � us, the concept of ideal motherhood was used by nationalist movement, which included 
Western ideas (Mukherjee, 2001). � e discussion revolved around the idea that an ignorant woman not only 
endangered her own body, but produced a de� cient and weak o� spring therefore destroying the nation. 
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2. Traditional midwives represented by American feminism. 

A century later, Mother India (1927) by Katherine Mayo is a clear example of how the midwives 

of the poor (dais or traditional birth assistants) were interpreted and represented by the West. Mary Daly, 

an infl uent feminist, considered that Mayo’s fi eldwork was realistic because, according to her, it offered 

fi rsthand information, and that is why she had always supported it. In her chapter about maternity, Mayo 

counts dais practices from an orientalist and Eurocentric point of view, emphasizing poor hygiene and the 

rituals described in a mockery way which shows their uncivilized ignorance. It is interesting to link Mother 

India with Mayo’s previous book, Justice to All: The Story of the Pennsylvania State Police (1917, with and 

introduction by Theodore Roosevelt), which refl ects the same preoccupation with race, masculinity and state 

power (indigenous men as sexually unrestrained inferiors, and celebration of the civilisation wrenched from 

the jungle by the civilized white men), and most importantly to notice that Mother India was published during 

an intense period of independence agitation in 1927 (condemned by Gandhi and burned in several cities), and 

that the British government assisted Mayo in her research.

Dais are a clear example of subaltern women because of their gender, class, and caste condition, and apart 

from any state system that proved their profession, which is outside the established order and is associated 

with liminality. Their learning period does not take place in schools or hospitals, but in houses next to their 

mothers and grandmothers before the age of ten. These techniques were catalogued as “not scientifi c” because 

they do not have any kind of medical equipment, they do base their job on perceptions like the usage of oil 

to get to know the progress of a delivery, the placenta state that, after an offering ritual, is buried, and the 

experience of many other deliveries. They believe in goddesses who govern deliveries instead of oxytocin 

injections to stimulate contractions. Foucault recognized the problem of dissimilarities existing between the 

epistemological basis of power and of those who do not belong to the elite:

 I believe that by subjugated knowledges on would under stand… a whole set of knowledges 

that have been disquali fi ed as inadequate to their task or insuffi ciently elaborated:  naïve 

knowledges, located low down on the hierarchy, be  neath the required level of cognition or 

scientifi city. (Fou  cault, 1980).
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Following Spivak, we could say that dais can be considered subalterns because of their triple 

marginalization as women who are outside the Vedic system (they are dalits), and due to the 

fact that they are represented in the western imaginary as ‘women from the Third World’. As 

Mohanty argues, the ‘woman from the Third World’ has already been defi ned as a monolithic 

entity. In the case of dais, they shoulder a number of stereotypes that make them ignorant, poor, 

illiterate, in opposition not just to Indian high caste women, but to western women too.

Mohanty suggests that some feminist women writers colonize the material and the historic heterogeneity of 

Third World women’s life, creating a simple concept of this woman, an image that has arbitrarily been built 

but which has been created under the authorization of the paternalist Western discourse. This supposes an 

essentialism based on her gender:

This average Third World Woman leads an essentially truncated life based in her gender (read: sexually 

constrained) and being ‘third world’ (read: ignorant, poor, uneducated, tradition bound, religious, domesticated, 

family oriented, victimized, etc.). This is in contrast to the (implicit) selfrepresentation of western women as 

educated, modern, as having control over their own bodies and sexualities, and the ‘freedom’ to make their 

own decisions. (Mohanty, 1985).

3. Conclusions

As a conclusion, traditional birth assistants were not just abandoned by the biomedical colonialist 

discourse but by the western feminist one, too, as both discourses are imperialists. The main problem has 

to do with power hierarchies and with their consistent oppression, from where taxonomical categories 

emerge through opposite and irreconcilable dichotomies: colonizer/colonized, poor/middle class, pure caste/

contamination of untouchable women, etc. The linear conception of time makes ‘progress’ to be considered 

as opposite to ‘traditional,’ this way, it is expected that Indian society follows the West in its evolution to 

‘modernity’ as a desirable phenomenon. We know that history is written by elite and it marginalizes those 

who cannot dominate because they have no power. And this way, dais have been banished from history.
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Resumen

La discrepancia entre los derechos humanos colectivos reconocidos tanto a nivel nacional como 

internacional en favor de los pueblos indígenas, el escaso desarrollo legal, reglamentario e institucional 

destinado a asegurar el goce efectivo de los mismos, así como la poca efectividad al momento de formular 

e implementar las políticas públicas y los planes, programas y proyectos necesarios para ello, afecta los 

ejercicios de autonomía y participación de estos pueblos y los mantiene en la periferia de las instituciones 

políticas, culturales, sociales, jurídicas y económicas nacionales y por fuera de los procesos de adopción e 

implementación de decisiones. La importancia práctica de contar con una clasifi cación teórica de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas radica en que permite facilitar a los órganos del Estado el cumplir con su 

obligación de reconocer, implementar y garantizar estos derechos, y a los pueblos indígenas el orientar los 

ejercicios de reivindicación que adelantan.

1 Introducción

La situación de los pueblos indígenas en Colombia refl eja la discrepancia que existe entre un marco 

constitucional y jurisprudencial avanzado en el reconocimiento de derechos colectivos a los grupos originarios, 

su escaso desarrollo a nivel legal y reglamentario, y la evidente incapacidad institucional para lograr su 

implementación y garantía. Por estos motivos, los pueblos indígenas de Colombia están particularmente 

indefensos y expuestos al confl icto armado y a sus consecuencias, al igual que al abuso de aquellos interesados 

en explotar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios ancestrales, sobre la base de 
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situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores 

catalizadores de las profundas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos a las que se ven sometidos.

La hipótesis fundamental en la que se centra esta investigación se basa en el supuesto de que no existe una 

clasifi cación teórica de derechos colectivos de los grupos originarios, que permita a las instituciones del 

Estado colombiano cumplir con su obligación de reconocer, implementar y garantizar estos derechos, y a los 

pueblos indígenas orientar los ejercicios de reivindicación que adelantan.

En ese sentido, el objetivo general de este trabajo consiste en proponer una clasifi cación teórica de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en Colombia que resulte funcional para suplir dichas falencias.

La metodología a través de la que se desarrolla el presente documento se estructura bajo el enfoque cualitativo. 

Como fuentes primarias se toman las numerosas disposiciones jurídicas, nacionales e internacionales, así 

como la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así mismo, se estudian diferentes actos administrativos 

como resoluciones, autos, ofi cios y comunicados. La información secundaria implica la revisión de dos tipos 

de documentos: La información generada por aquellos autores que contribuyen de manera relevante, desde 

la ciencia jurídica y la ciencia política, al desarrollo conceptual de los elementos que componen la propuesta 

de clasifi cación de derechos de los pueblos indígenas; y  aquellos estudios desarrollados por organismos 

internacionales sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas como la Organización Internacional 

del Trabajo; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

2. Propuesta de clasi� cación de los derechos colectivos en Colombia

La propuesta parte de una defi nición del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, en la 

que se señalan sus principales aspectos, para posteriormente estructurarse en dos grandes ramas de derechos 

colectivos derivados. La primera, denominada derechos de autonomía, entre los que se encuentra el derecho 

a conservar y desarrollar de sus propias instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas y económicas; 

el derecho a las tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentran en ellos; el 

derecho al desarrollo; el derecho a la salud y el derecho a la educación. La segunda, denominada derechos de 

participación, entre los que se encuentran el derecho general de participación en las instituciones políticas, 

jurídicas, culturales, sociales y económicas de los Estados a los que hacen parte; el derecho de asociación; el 

derecho a la concertación, y el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
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2.1. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es el principal derecho colectivo de los grupos 

originarios, resultado de la lectura del principio de diversidad étnica y cultural a la luz de los derechos a la 

libertad, igualdad y no discriminación, que encuentra su fundamento en la Carta de las Naciones Unidas (1945) 

, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (ONU, 1966a), el Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales (ONU, 1966b) , en el Programa de Acción de Viena (ONU, 1993)  y en la 

Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007a) .

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es una prerrogativa en virtud de la cual los 

grupos originarios pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo 

económico, social y cultural, y que conlleva para los Estados la obligación de reconocer las prácticas, 

costumbres, prioridades e instituciones de estos pueblos y de consultar y cooperar con los mismos para adoptar 

todas las medidas apropiadas que les permitan alcanzar la autonomía o autogobierno en relación con sus 

asuntos internos, y la participación en las instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas, y económicas, 

y en los procesos estatales de adopción e implementación de decisiones de los Estados a los que hacen parte, 

principalmente de aquellas que les conciernen o que puedan afectarlos directamente (OIT, 2009, pág. 25) .

Sin embargo, pese a que los pueblos indígenas, al igual que todos los pueblos, gozan plenamente de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en 

el derecho internacional, incluido el derecho a la autodeterminación, existen ciertas condiciones particulares 

de estos grupos que matizan este reconocimiento y le otorgan características propias. De esta forma, al contar 

con elementos únicos en su defi nición que no son compartidos por otros pueblos, es posible hablar de un 

derecho colectivo exclusivo de los grupos originarios a la libre determinación.

En primer lugar, al reconocerse que los pueblos indígenas enfrentan una grave situación de exclusión, 

invisibilización y discriminación, y que, por lo tanto, brindar las mismas oportunidades que a otros pueblos 

puede no ser sufi ciente para asegurar su supervivencia como grupos humanos diferentes, los grupos originarios 

cuentan con una gama de derechos colectivos únicos que van dirigidos a asegurar que eleven sus condiciones 

de vida hasta el mismo nivel que otros grupos ostentan (GNUD, 2008, pág. 12). De esta forma, la naturaleza 

y titularidad del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no puede ser entendida, en ninguna 

circunstancia, de forma diferente a su expresión colectiva, ya que su reconocimiento responde, exclusivamente, 
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al afán de asegurar la supervivencia y el bienestar de estos pueblos como grupos humanos diferentes .

En segundo lugar, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas trae 

aparejada una cláusula de interpretación en virtud de la cual se establece que esta prerrogativa no va dirigida a 

quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes . 

Al quedar limitado el disfrute del derecho al ámbito estatal, Anaya afi rma que la libre determinación de 

los pueblos indígenas comienza a ser entendida como el derecho colectivo de estos pueblos a participar, en 

condiciones de libertad e igualdad, en la institucionalidad de los Estados a los que hacen parte y a contar con 

un marco jurídico propio que les permita tener un control permanente sobre sus propios asuntos (2005, pág. 

169).

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el derecho a la libre determinación indígena conlleva para 

los Estados la obligación de reconocer las prácticas, costumbres e instituciones de los grupos originarios, y 

de consultar y cooperar con los mismos para adoptar todas las medidas apropiadas, tanto legislativas como 

administrativas, que le permita a estos pueblos alcanzar la autonomía en relación con sus asuntos internos y la 

participación en los procesos institucionales de adopción e implementación de decisiones, en especial aquellas 

que les conciernen o que puedan afectarlos directamente (OIT, 2009, pág. 29). 

Esta obligación va más allá de los simples compromisos de cooperación internacional exigidos por la Carta de 

las Naciones Unidas, en el caso en que la libre determinación llegase a generar la creación de un nuevo Estado 

Soberano .

2.2 Derechos de autonomía

Los derechos de autonomía son aquellos derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas que 

permiten a estos grupos tener el control y manejo de sus asuntos internos y, por consiguiente, desarrollar 

plenamente su identidad cultural diferenciada (ONU, 1966b). 

Estos derechos hacen referencia a la prerrogativa que tienen estos grupos de contar con la posesión, uso y 

goce de sus tierras y territorios ancestrales y de los recursos naturales que se encuentren en ellos; de defi nir 

sus propias instituciones, autoridades y formas de gobierno; a darse o conservar sus propios valores, normas 

y costumbres; de contar con su propio derecho consuetudinario y métodos tradicionales para la represión de 

los delitos; de decidir sus propios modelos de bienestar y desarrollo, y de adoptar las decisiones internas que 
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consideren más adecuadas para la protección de los mismos (ONU, 1966b). Prerrogativa que, como ya se 

estableció, no es absoluta, sino que debe ser entendida en Colombia en armonía con el principio de unidad 

nacional y el respeto del carácter normativo de la Constitución (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 

16)  .

Bajo los parámetros del principio de unidad nacional, el Estado colombiano tiene la obligación de delimitar 

claramente el campo de acción para la toma de decisiones del Gobierno y de las autoridades tradicionales 

indígenas (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 18). Por su parte, el respeto del carácter normativo 

de la Constitución implica una restricción a la autonomía cuando el ejercicio de esta prerrogativa signifi que 

la adopción de decisiones que vulneren el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de 

esclavitud y el principio de legalidad –especialmente, en materia penal .

Teniendo presente la defi nición del derecho a la autonomía señalada, entre este grupo de derechos pueden 

clasifi carse, por su naturaleza, los siguientes derechos colectivos reconocidos a los grupos originarios en 

Colombia: el derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas 

y económicas; el derecho a las tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se encuentran en 

ellos; el derecho al desarrollo; el derecho a la salud, y el derecho a la educación.

2.2.1 El derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones políticas, culturales, 

jurídicas, sociales y económicas

El derecho colectivo de los grupos originarios a conservar y desarrollar sus propias instituciones 

políticas, culturales, sociales, jurídicas y económicas se entiende en la medida en que permiten que estos 

pueblos puedan controlar sus asuntos internos de manera autónoma, a través de la adopción de decisiones 

signifi cativas, en temas que afecten todas las esferas de la vida colectiva y, además, de hacerlo de manera 

permanente. Así mismo, las instituciones propias permiten promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas, así como la generación 

de un diálogo intercultural con la población mayoritaria. Finalmente, las instituciones propias garantizan la 

consulta y participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que les concierne o 

que los afectan directamente  .

Este derecho trae implícito el reconocimiento de los grupos originarios como sociedades dinámicas y 
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multifacéticas, razón por la cual, las adaptaciones que se generen al interior de la comunidad, así como la 

adopción de nuevos sistemas o el establecimiento de instituciones contemporáneas, cuando los sistemas o 

las instituciones tradicionales ya no resulten adecuadas para la satisfacción de sus necesidades e intereses, 

son consideradas como válidas y por lo tanto dignas de protección, por cuanto las mismas responden a la 

necesidad real de estos pueblos de adaptarse a las constantes situaciones de cambio, y sin que esto implique 

una pérdida en su condición de indígenas (OIT, 2009, pág. 50).

2.2.1.1 Derecho a conservar y desarrollar de sus propias instituciones políticas

En su manifestación política, los pueblos indígenas pueden contar con sus propias instituciones de 

adopción de decisiones; controlar permanentemente sus asuntos internos, y promover, desarrollar y mantener 

sus estructuras . Para Aparicio, este derecho implica que la participación de los pueblos indígenas debe realizarse 

siempre por medio de las propias instituciones, y no a través de procesos o procedimientos impuestos por el 

Estado; es decir, no debe reconocerse, bajo ningún aspecto, ninguna decisión que se haya tomado en nombre 

de los pueblos indígenas, si la misma no proviene de sus propias autoridades (2008, págs. 4849).

Los territorios indígenas son defi nidos en Colombia como entidad territorial, por lo que cuentan con autonomía 

política, fi scal y administrativa. Esta autonomía política se traduce en el derecho que tienen los pueblos indígenas 

de elegir sus propias autoridades, de escoger la modalidad de gobierno que las debe regir, de consolidar y 

determinar sus instituciones políticas y sus autoridades tradicionales; la facultad de establecer de manera 

propia y conforme a sus usos y costumbres, y a los que señale la ley; las funciones que les corresponde asumir 

a tales autoridades, y la determinación de los procedimientos y requisitos de elección de sus autoridades; así 

como la modifi cación y actualización de tales normas  (Corte Constitucional de Colombia, 1994, pág. 16) .

Así mismo, la manifestación política de este derecho se concreta a través de los cabildos indígenas y las 

autoridades tradicionales. El cabildo indígena es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros 

de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional, 

cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le 

atribuyen las leyes, sus usos, sus costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. Por su parte, las 

autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura 

propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social.
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2.2.1.2 Derecho a conservar y desarrollar de sus propias instituciones culturales y sociales

En su manifestación cultural y social, los pueblos indígenas pueden practicar y revitalizar sus tradiciones 

y costumbres culturales. Ello incluye mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y 

futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes 

visuales e interpretativas, y literaturas. También, manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 

costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales 

y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus 

restos humanos 

Este derecho se concreta a nivel nacional a través del reconocimiento y protección de la diversidad étnica 

y cultural como uno de los fi nes esenciales del Estado colombiano, así como del reconocimiento de la 

obligatoriedad de proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural, de la ofi cialidad de las lenguas y 

dialectos de los grupos originarios al interior de sus territorios y la identidad cultural en materia educativa, de 

la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana, de la igualdad y dignidad de todas las culturas, 

de la promoción y difusión de todos los valores culturales, y de la posibilidad de que miembros de pueblos 

indígenas que comparten territorios fronterizos sean colombianos por adopción .

2.2.1.3 Derecho a conservar y desarrollar de sus propias instituciones jurídicas

En su manifestación jurídica, los pueblos indígenas pueden contar con su propio derecho consuetudinario 

y métodos tradicionales para la represión de los delitos, e implica la facultad de conservar, promover y 

desarrollar sus costumbres, procedimientos, sistemas jurídicos e instituciones propias , siempre y cuando 

las mismas no sean incompatibles con los sistemas jurídicos nacionales ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos . Igualmente, implica la facultad que tienen los grupos originarios de 

determinar las responsabilidades y penas de los individuos de sus comunidades (OIT, 2009, pág. 82).

Ahora bien, los límites a este derecho comprenden situaciones particularmente excepcionales como vienen a 

ser la protección del derecho a la vida, la prohibición de esclavitud, la prohibición de tortura, y la garantía del 

debido proceso (Corte Constitucional de Colombia, 1996, págs. 712). En relación con el derecho al debido 

proceso, existen límites adicionales entre los que se encuentran el respeto por el principio de legalidad en 
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materia penal, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal; la garantía de la presunción de inocencia; 

el derecho de defensa; la prohibición de responsabilidad objetiva y principio de culpabilidad individual; el 

respeto por el non bis in ídem; la no obligatoriedad de segunda instancia, y la proporcionalidad y razonabilidad 

de sanciones (Corte Constitucional de Colombia, 2012, págs. 6170).
El derecho de los pueblos indígenas a ejercer jurisdicción, también representa un derecho de la persona indí-
gena a ser juzgada conforme a sus usos y costumbres (Corte Constitucional de Colombia, 2012, pág. 12). De 
esta forma, la activación de la jurisdicción especial se da tomando en consideración cuatro tipos de factores: 
el personal, el territorial, el objetivo y el institucional .

2.2.1.4 Derecho a conservar y desarrollar de sus propias instituciones económicas

En su manifestación económica, tenemos que la mayoría de los pueblos indígenas han desarrollado 

ocupaciones y estrategias de subsistencia muy especializadas, las cuales están adaptadas a las condiciones 

específi cas de sus territorios tradicionales y, por lo tanto, dependen en gran parte del acceso a las tierras, 

los territorios y los recursos naturales. De esta forma, la artesanía, las industrias rurales y comunitarias y 

las actividades tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como 

la caza, la pesca y la recolección, son reconocidas como factores importantes para el mantenimiento de su 

cultura, de su autosufi ciencia y de su desarrollo económico (OIT, 2009, pág. 153) .

2.2.2 El derecho a las tierras y territorios ancestrales y a los recursos naturales que se 

encuentran en ellos

El derecho colectivo de los pueblos indígenas a las tierras y territorios ancestrales, nace como respuesta 

al vínculo especial de carácter material y espiritual, que estos grupos tienen con las tierras, aguas, y recursos 

que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado y comprende la totalidad del hábitat en que los pueblos 

indígenas se desenvuelven, incluidos sus recursos naturales (OIT, 2009, pág. 91). 

La relación de los grupos originarios con su territorio, constituye la base sobre la que se construye su cultura, 

economía, instituciones propias, bienestar e identidad diferenciada; razón por la cual, el derecho a los territorios 

ancestrales permite la plena realización y ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, al asegurar su 

existencia como grupos humanos diferentes .

Este derecho se encuentra ampliamente reconocido en Colombia bajo la fi gura del resguardo indígena. Los 
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resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por uno o más grupos 

originarios. Son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen, y 

tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son manejados y administrados por los 

respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, de acuerdo con sus usos y 

costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adopte por 

aquellas .

A nivel nacional, los grupos originarios también cuentan con pleno dominio y exclusividad en el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables de los resguardos y territorios indígenas, en su calidad 

de titulares del dominio sobre dichos territorios (Corte Constitucional de Colombia, 2014, pág. 117). Pero la 

propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovables, pertenecen exclusivamente al Estado. Con el fi n 

de conciliar posibles intereses contrapuestos y evitar causar perjuicios a las comunidades indígenas, el Estado 

se encuentra obligado a garantizar la consulta y participación de los grupos originarios en las decisiones que 

se adopten respecto a la prospección o explotación de estos .

2.2.3 El derecho al desarrollo

El derecho colectivo de los pueblos indígenas al desarrollo responde a la necesidad de reconocer que 

la realidad de los grupos originarios es distinta a la de la sociedad predominante, por cuanto cuentan con sus 

propias historias, medios de vida, valores, creencias y territorios, y que esa realidad, en virtud del principio de 

diversidad cultural, es valiosa y merece ser salvaguardada (OIT, 2009, pág. 117). Con el fi n de garantizar la 

preservación de la diversidad cultural que los grupos originarios representan, el reconocimiento del derecho 

al desarrollo implica para estos pueblos, entre otros, la facultad de controlar su propio desarrollo económico, 

social y cultural, de determinar sus propias prioridades de desarrollo y elaborar sus propias estrategias para el 

ejercicio de este, de desarrollar sus propias instituciones, y de implementar sus propias estrategias e iniciativas 

de desarrollo .

Sin embargo, es frecuente que los grupos originarios, en vez de ser sus benefi ciarios, terminen siendo las 

víctimas de los procesos de desarrollo. En búsqueda de un crecimiento económico sostenido, los Estados 

han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos, les han impedido el control de sus 

propios asuntos y los han marginado al momento de la formulación, la implementación y la evaluación de los 
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planes y programas de desarrollo estatal, poniendo en peligro su existencia colectiva (ONU, 2010, pág. 1).

Por esta razón, el alcance de este derecho se complementa con las disposiciones consagradas en la Declaración 

sobre el derecho al desarrollo de las Naciones Unidas. A través de este instrumento la comunidad internacional 

incorporó por primera vez el desarrollo al catálogo universal de derechos humanos, y lo defi nió como un 

proceso global que comprende los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos y 

que se encuentra dirigido al mejoramiento constante de su bienestar, sobre la base de la participación activa, 

libre y signifi cativa de la comunidad y en la justa distribución de los benefi cios que del mismo se deriven 

(Organización de las Naciones Unidas, 1986) .

Si bien los pueblos indígenas no aparecen expresamente mencionados en la declaración, también son sujetos 

activos de este derecho, sobre todo, al constatarse que los grupos originarios se encuentran entre los principales 

damnifi cados de políticas de desarrollo inadecuadas, que no han tenido en cuenta sus intereses, sus necesidades 

y sus particulares formas de entender y concebir el mundo (Gómez Isa, 1999, págs. 154155).

En Colombia, este derecho implica la facultad de los pueblos indígenas de diseñar las políticas y los planes 

y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio –que deben estar en armonía con el 

Plan Nacional de Desarrollo–, de promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 

ejecución, y de coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades .

2.2.4 El derecho a la educación

El derecho colectivo a la educación cuenta con particular relevancia por cuanto los pueblos indígenas 

tienen necesidades educativas que surgen de sus historias, culturas, valores, idiomas, conocimientos, estrategias 

de subsistencia y modos de aprendizaje que les son propios y que los distingue de otros, y tienen un deseo 

de trasmitirlos a futuras generaciones (OIT, 2009, pág. 130). Los programas y los servicios de educación 

destinados a los pueblos indígenas deben desarrollarse en cooperación con estos, con el fi n de que respondan 

a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 

valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Tales programas deben realizarse 

con la participación de los grupos originarios a los que se les debe transferir la realización de los mismos. 

Los pueblos indígenas también tienen derecho a establecer y controlar sus propias instituciones y medios 

de educación y, siempre que sea viable, impartir educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus 
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métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, y a tener acceso –en los demás casos–, cuando sea posible, a 

la educación en su propia cultura y en su propio idioma .

A través del derecho a la educación se busca promover y proteger el derecho de los pueblos indígenas de 

mantener y desarrollar de forma simultánea sus propias culturas, modos de vida, tradiciones y costumbres, y de 

continuar existiendo como parte de las sociedades mayoritarias con su propia identidad, culturas, estructuras 

y tradiciones. El principal papel que desempeña el Estado, toda vez que estos deseen llevar a la práctica su 

autonomía en esta materia, es el de ser garante de que sus sistemas e instituciones educativos estén en armonía 

con las normas mínimas generales en materia de educación. De todos modos, esto exige que la evaluación de 

estos programas se practique en cooperación y con la participación plena de los pueblos indígenas (OIT, 2009, 

págs. 131132).

El derecho a la educación halla protección constitucional al reconocer que las lenguas y dialectos de los pueblos 

indígenas son ofi ciales en sus territorios, razón por la cual, la enseñanza que se imparta en las comunidades 

con tradiciones lingüísticas propias debe ser bilingüe. Así mismo, la Carta reconoce que los integrantes de 

los grupos originarios tendrán derecho a una formación que respete su identidad cultural. También, existe un 

régimen especial de educación para los pueblos indígenas, en el que se defi ne la etnoeducación como la que se 

ofrece a grupos o comunidades que integran la nación y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones 

y unos fueros propios y autóctonos, la cual debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso 

social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones, y que debe ser prestada por las entidades 

territoriales indígenas .

Con la etnoeducación se busca afi anzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección 

y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Así mismo, está orientada por 

los principios de integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, 

fl exibilidad, progresividad y solidaridad .

2.2.5 El derecho a la salud

El derecho a la salud de los pueblos indígenas es entendido de manera holística, ya que comprende 

aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, así como las relaciones entre individuos, comunidades, 



72

medio ambiente y la sociedad en general. En este sentido, los principales factores determinantes de la salud van 

más allá de la infl uencia directa del sector de la salud e incluyen factores como el acceso a las tierras ancestrales, 

la protección del medio ambiente y la integridad cultural. El derecho a la salud abarca los sistemas curativos 

y de seguridad social tradicionales. Su preservación resulta vital para salvaguardar la característica de ser 

grupos humanos diferentes. Sin embargo, la falta de reconocimiento, la degradación del medio ambiental y los 

trastornos sociales, así como la difi cultad para responder a nuevos desafíos, y la introducción de enfermedades 

foráneas, los ponen en peligro (OIT, 2009, págs. 145146).

De esta forma, debe ponerse a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o 

proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fi n de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Los 

servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deben 

planearse y administrarse en cooperación con los grupos originarios y deben tener en cuenta sus condiciones 

económicas, geográfi cas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales, puesto que se han desarrollado a través de las generaciones para satisfacer las 

necesidades especiales de los pueblos indígenas en su entorno local .

En Colombia existe un régimen especial de seguridad social en salud que garantiza el derecho de los pueblos 

indígenas al acceso y a la participación en el Sistema General de Seguridad Social –a través de las Entidades 

Promotoras de Salud Indígenas–, en condiciones dignas y apropiadas, respetando la diversidad cultural y sus 

estilos de vida, protegiendo sus derechos en salud y garantizando su integridad cultural. 

También, se reconoció a las personas indígenas como vulnerables sin capacidad de pago, con derecho a ser 

afi liados al Régimen Subsidiado de Salud, y la facultad de crear Administradoras Indígenas de Salud para 

la afi liación de la población indígena. Los pueblos indígenas también cuentan con espacios de concertación 

legales que garantizan que las acciones que se hagan en materia de salud, se consulten previamente sus 

autoridades tradicionales y representantes.

2.3. Derechos de participación

Los derechos de participación son aquellos derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas que 

permiten a estos grupos hacer parte, si así lo desean, de las instituciones políticas, jurídicas, culturales, sociales 
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y económicas, y de hacer parte en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los Estados en 

los que se encuentran, particularmente de aquellas que les conciernen o que puedan afectarlos directamente, 

en condiciones por lo menos equivalentes a las que cuentan los otros sectores de la población . 

También, incluye una serie de derechos colectivos que le permiten a estos pueblos mantener relaciones 

intergrupales y asociarse con instituciones nacionales e internacionales, el sector privado, la sociedad civil y 

otros grupos originarios.

Este tipo de derechos responde a la necesidad de generar mecanismos de participación de los pueblos indígenas 

en las instituciones y en los procesos de toma de decisiones que deben involucrar a la sociedad en su conjunto. 

Esto responde a un principio de cautela, o de conciencia, sobre la necesidad de asegurar unas posiciones 

mínimas necesarias mientras no exista un espacio político en el que participen en pie de igualdad los distintos 

sujetos. De esta manera, este tipo de derechos constituyen frenos, o límites, a lo que se puede decidir por 

quienes tienen mayor capacidad de infl uencia (Aparicio Wilhelmi, 2008, págs. 3637).

Por su naturaleza, entre estos derechos se encuentran el derecho general de participación en las instituciones 

políticas, jurídicas, culturales, sociales y económicas de los Estados a los que hacen parte; el derecho de 

asociación; el derecho a la concertación, y el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, 

que permiten a estos grupos trabajar con Estado en el desarrollo de normatividad, políticas públicas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a implementar, garantizar y proteger los derechos de autonomía y participación 

de estos pueblos, generar una gestión coordinada entre estos grupos y el Estado, y asociarse de diferentes 

maneras para alcanzar sus metas y objetivos.

2.3.1 El derecho general de participación

El derecho general de participación es aquel derecho colectivo reconocido a los grupos originarios que 

permite a estos grupos, desde una perspectiva de derechos humanos y culturalmente sensible, hacer parte, si 

así lo desean, de las instituciones políticas, jurídicas, culturales, sociales y económicas de los Estado a los que 

hacen parte en condiciones por lo menos equivalentes a las que cuentan los otros sectores de la población  .

2.3.1.1 Derecho general de participación en las instituciones políticas

En su manifestación política, implica la facultad de los pueblos indígenas de participar en los órganos 

políticos nacionales y locales de representación y la oportunidad de intervenir libremente en todos los niveles 
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de adopción de decisiones, ya sea en las instituciones legislativas, administrativas, o de cualquier otra índole, 

responsables de formular, implementar y evaluar las políticas y programas que les conciernen, en condiciones 

por lo menos equivalentes a las que cuentan los otros sectores de la población . 

A nivel nacional, en Colombia existen dos cargos de Senadores y un cargo de Representante al Congreso de la 

República reservados por la Constitución para representantes de los pueblos indígenas. A lo anterior se suma 

el hecho de que las personas indígenas cuentan con todos los derechos políticos consagrados en la Carta, por 

lo que pueden participar por representantes elegidos de conformidad con los procedimientos constitucionales 

y legales generales, en la adopción de decisiones de nivel nacional y general .

En cuanto al ejercicio de este derecho en organismos territoriales, tenemos que, a nivel departamental y 

municipal, existen en algunas entidades y mesas de concertación para discutir temas sectoriales. Así mismo, en 

algunas entidades existen ofi cinas de Asuntos Indígenas y mesas permanentes de coordinación administrativa, 

que trabajan con el gobierno departamental, examinan propuestas y defi nen políticas sobre los territorios de 

las asociaciones. Sin embargo, estos espacios no están articulados con los escenarios nacionales (DNP, 2012, 

págs. 1617).

2.3.1.2 Derecho general de participación en las instituciones culturales y sociales

En su manifestación cultural y social, este derecho implica la facultad de los pueblos indígenas de 

conocer las otras culturas con las que interactúan, y enriquecerse de manera dinámica y recíproca, y así 

contribuir a plasmar en la realidad social una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo, que 

posibilite una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza. 

Con base en los principios de libertad, igualdad, diversidad cultural y no discriminación , los pueblos indígenas 

tienen la facultad de vivir de acuerdo con sus culturas y tradiciones, y de promover y difundir sus valores sin 

que sean discriminados de ninguna forma por motivo de los mismos, y a que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente refl ejadas en la educación y la información 

pública .

También implica la facultad de mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 
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conocimiento de las propiedades de la fauna y la fl ora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, 

los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas, y mantener, controlar, proteger 

y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus 

expresiones culturales tradicionales .

Este derecho también se concreta a nivel nacional a través del reconocimiento y protección de la diversidad 

étnica y cultural como uno de los fi nes esenciales del Estado colombiano, así como del reconocimiento de la 

obligatoriedad de proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural, de la ofi cialidad de las lenguas y 

dialectos de los grupos originarios al interior de sus territorios y la identidad cultural en materia educativa, de 

la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana, de la igualdad y dignidad de todas las culturas, 

de la promoción y difusión de todos los valores culturales, y de la posibilidad de que miembros de pueblos 

indígenas que comparten territorios fronterizos sean colombianos por adopción .

2.3.1.3 El derecho general de participación en las instituciones jurídicas

En su manifestación jurídica, implica la facultad de los pueblos indígenas al acceso a la justicia , que 

requiere superar, además de las difi cultades generales de acceso que se derivan de su marginalidad económica, 

política y social, aquellas otras que afectan solamente a los pueblos indígenas debido a la falta de adecuación 

de los sistemas legales y jurisdiccionales a sus características lingüísticas y culturales, y a las dinámicas 

sociales específi cas y diversas (IIDH, 2006, pág. 3). 

Por otra parte, la Acción de tutela, establecida en el ordenamiento jurídico colombiano como mecanismo de 

protección de derechos fundamentales, es procedente para la defensa de los derechos colectivos del grupo 

originario frente a terceros, y garantiza el acceso a la justicia de los grupos originarios en ese aspecto (Corte 

Constitucional de Colombia, 2010, pág. 21).

También, implica la necesidad de establecer procedimientos de coordinación entre la jurisdicción indígena y la 

justicia estatal, con el fi n de reconocer, no solo el derecho penal, sino también otras modalidades jurisdiccionales 

como el derecho civil indígena. Así mismo, implica la necesidad de establecer procedimientos para solucionar 

los confl ictos que puedan surgir en la aplicación el reconocimiento de las costumbres e instituciones de los 

pueblos indígenas (RodríguezPiñero, 2008, pág. 128).

2.3.1.4 El derecho general de participación en las instituciones económicas
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En su manifestación económica, implica la facultad de los pueblos indígenas de participar en la 

formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo 

nacional, regional y local, de participar en todas las etapas del mismo, así como disfrutar de sus benefi cios, y 

en lo posible, de administrarlos directamente mediante sus propias instituciones. También implica la facultad 

de participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos y benefi ciarse de las ganancias 

que reporten la explotación y uso de los mismos, y a recibir una indemnización equitativa por los daños 

causados en el desarrollo de estos procesos (OIT, 2009, pág. 117)  . 

2.3.2 El derecho de asociación

El derecho de asociación implica la facultad de los pueblos indígenas de mantener relaciones intergrupales 

y asociarse con instituciones nacionales e internacionales, el sector privado, la sociedad civil y otros grupos 

originarios. Se entiende con base en las diferentes relaciones que se generan exclusivamente entre grupos 

indígenas, en su necesidad de interacción, ya sea con otros pueblos con los que comparten tierras y territorios, 

con comunidades del mismo pueblo que se encuentran asentadas en otras tierras o territorios, o con otros 

pueblos que se encuentran en otras tierras y territorios, y en las diferentes relaciones que se generan entre 

los grupos indígenas y entidades nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades 

sin ánimo de lucro o empresas privadas, entre otros, en ejercicio de su autonomía o para la protección de sus 

derechos colectivos. 

La defi nición de este derecho no ha sido desarrollada ni teórica, normativa o jurisprudencialmente como un 

derecho colectivo independiente, pero sale a la luz a través de la lógica de la presente clasifi cación, con base en 

algunas estructuras de interacción que se encuentran reconocidas a nivel nacional, y se cuentan con elementos 

sufi cientes para reconocer su existencia.

Estas asociaciones son legítimas y se confi guran en Colombia como entidades de Derecho Público de carácter 

especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Pueden ser de orden nacional 

o local, y tienen por objeto el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Con este propósito pueden 

adelantar, entre otras muchas, actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o 

mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales, y asociarse con 
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el sector público, privado o la sociedad civil. Expresamente tienen la función de fomentar en sus comunidades 

proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales 

o locales, pero pueden abarcar todos los asuntos que les conciernen. Son conformadas por los cabildos y/o 

autoridades tradicionales indígenas, en representación de sus respectivos territorios indígenas. Sin embargo, la 

autonomía de los cabildos o autoridades tradicionales indígenas no se compromete por el hecho de pertenecer 

a una asociación.

Otra manifestación de este tipo especial de participación, que sí está reconocida como derecho colectivo a los 

pueblos indígenas tanto en el Convenio 169 de la OIT, como en la Declaración de la ONU sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, es la facultad de los grupos originarios a mantener y desarrollar contactos, relaciones 

y cooperación transfronteriza, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y 

social. Esta facultad aparece para atender la situación especial de aquellos pueblos indígenas que se encuentran 

involuntariamente divididos o separados por las fronteras políticas de dos o más Estados, o que si bien no 

están separados, se benefi ciarían con la cooperación con otros pueblos indígenas a través de ellas. Cuenta con 

una característica particular: implica para los Estados la obligación de adoptar acuerdos internacionales para 

su garantía, en virtud del derecho a la reciprocidad .

2.3.3 El derecho a la concertación

El derecho colectivo a la concertación permite a estos grupos, desde una perspectiva de derechos 

humanos y culturalmente sensible, trabajar con el Estado en el desarrollo de normatividad, políticas públicas, 

planes, programas y proyectos dirigidos a implementar, garantizar y proteger todos los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas, y generar una gestión coordinada y sistemática entre estos grupos y el Estado, ya sea 

directamente, o a través de sus asociaciones. 

La defi nición de este derecho tampoco ha sido desarrollada ni teórica, normativa o jurisprudencialmente como 

un derecho colectivo independiente, pero también sale a la luz a través de la lógica de la presente clasifi cación, 

con base en algunas estructuras de concertación que se encuentran reconocidas a nivel nacional, y se cuentan 

con elementos sufi cientes para reconocer su existencia.

Estas medidas abarcan el derecho a la educación, puesto que los programas y los servicios de educación 

destinados a los pueblos indígenas deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación y participación con 
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estos, a los que se les deberá transferir la realización de estos . También abarca el derecho a la salud, ya que 

estos servicios deben planearse y administrarse en cooperación con los grupos originarios . Así mismo, los 

pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas 

económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 

instituciones .

El derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, también se ve cobijado por el derecho a la concertación, 

puesto que los Estados deben, con participación de las comunidades, adoptar las medidas adecuadas para 

mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual que se pudiesen 

producir durante la implementación de proyectos que afecten sus tierras, territorios u otros recursos naturales, 

y establecer mecanismos efi caces para la reparación justa y equitativa por el desarrollo de esas actividades. 

También tienen la facultad de participar en el proceso que deben adelantar los Estados para establecer y 

aplicar, conjuntamente, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente –en el que se 

reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los grupos 

originarios–, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 

territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado .

Finalmente, el derecho a la concertación permite que los gobiernos actúen en forma coordinada y sistemática 

con los pueblos indígenas para dar fi n a la discriminación que contra estos pueblos se presenta, respetando 

sus derechos y desarrollando medidas especiales de garantía y protección, en consulta y cooperación con 

los pueblos indígenas interesados, para para combatir la discriminación, asimilación, despojo de tierras o 

menoscabo de los derechos colectivos, superar los prejuicios, y promover la tolerancia, la comprensión y las 

buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad . Medidas estas que 

no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas .

Si bien las cuestiones mencionadas se encuentran expresamente señaladas en las disposiciones internacionales 

referentes a los pueblos indígenas, por la naturaleza particular de este derecho, se entiende que el mismo puede 

abarcar legítimamente todos los aspectos relacionados con los derechos colectivos de los grupos originarios.

En ese sentido, bajo los parámetros del principio de unidad nacional ya mencionados, el reconocimiento de 

este derecho implica para el Estado colombiano, la obligación de establecer mecanismos de coordinación y 

concurrencia entre los mismos para garantizar el carácter democrático, participativo y pluralista del Estado 

colombiano, lo que da origen a este derecho (Corte Constitucional de Colombia, 2009, pág. 18). 
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A nivel nacional este derecho se concreta a través de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos 

y Organizaciones Indígenas, y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación con los 

Pueblos y Organizaciones Indígenas y la Subcomisión de Salud vinculadas a ella; la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas; la Mesa Regional Amazónica, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 

Pueblos Indígenas.

2.3.4 El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado

El derecho colectivo a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se manifi esta como uno 

de los principales derechos de los pueblos indígenas, resultado de la lectura del principio de diversidad étnica 

y cultural a la luz del derecho a la libre determinación indígena, que tiene su fundamento en el Convenio 169 

sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT  y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas . Este se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano, tanto por vía constitucional  

como por vía legal , desarrollándose en su concepto y fundamentación a través de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.

En virtud de estas disposiciones, los grupos originarios tienen el derecho a ser consultados, por medio de 

sus instituciones representativas, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, antes de la adopción o 

implementación de decisiones sobre cuestiones que amenacen o afecten sus derechos colectivos, con el fi n de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado.

El que el consentimiento sea libre, signifi ca que sea otorgado sin coerción o manipulación. Previo, que sea 

otorgado con sufi ciente antelación a la implementación de las medidas consultadas. Informado, que se suministra 

por lo menos, la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance del proyecto y/o actividad propuesto; 

las razones o el objeto del proyecto y/o actividad; la duración del proyecto y/o actividad; las zonas que se 

verán afectadas; que se realice una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y 

ambiental, incluidos los posibles riesgos, y se incluya una distribución de benefi cios justa y equitativa, en un 

contexto que respete el principio de precaución; el personal que probablemente intervenga en la ejecución del 

proyecto propuesto: del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales, incluidos 

los pueblos indígenas y demás personas, y los procedimientos que pueda entrañar el proyecto (GNUD, 2008, 

pág. 32).
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Si bien este derecho implica que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de no otorgar su consentimiento, 

esta negativa no ha sido entendida a nivel nacional como un poder de veto. Con el fi n de darle alcance 

a la consulta más allá de lo meramente informativo, la Corte Constitucional estableció que el criterio que 

permite conciliar de manera efectiva ambos extremos, es el grado de afectación que se pueda generar a los 

grupos originarios con la decisión a adoptarse o implementarse. De esta forma, a través de la consulta, se 

busca armonizar los intereses del grupo predominante con los intereses de pueblos indígenas, determinando la 

medida que resulte menos lesiva  para estos últimos (Corte Constitucional de Colombia, 2011, pág. 75).

Así las cosas, los procesos de consulta deberán plantearse teniendo en cuenta cada caso en concreto, con 

el fi n de crear un espacio de diálogo y disertación entre iguales, en medio de las diferencias, para que los 

agentes externos al grupo puedan explicar de forma concreta y transparente, cuál es el propósito de la decisión 

a adoptarse o implementarse para llenar vacíos de información, y para que los pueblos indígenas puedan 

exponer sus preocupaciones, necesidades y puntos de vista frente a las mismas. Así mismo, los procesos de 

consulta implican la evaluación, con la participación de los grupos involucrados, de los impactos sociales, 

espirituales, culturales y ambientales de la decisión a adoptarse o implementarse, y que los resultados de 

dichas evaluaciones sean tenidos en cuenta como criterio fundamental para determinar el grado de lesividad 

que se podría causar (Corte Constitucional de Colombia, 2011, págs. 76 77).

Ahora bien, en el evento en que se explore con la participación de los grupos originarios todas las alternativas, 

y que de dicho proceso resulte probado que todas amenazarían la existencia de los pueblos indígenas como 

grupos diferentes, ha considerado la Corte que prevalecerá la protección general de los derechos colectivos 

de los grupos originarios bajo el principio de interpretación pro homine , leído a la luz del principio de 

reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (Corte Constitucional 

de Colombia, 2011, pág. 78).

Igualmente, y como medidas complementarias de protección, la Corte Constitucional ha establecido una serie 

de requisitos y criterios de interpretación para la implementación efectiva del derecho a la consulta y la 

búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Al defi nir la consulta como 

un derecho fundamental, la Corte ha establecido que todos los procesos de consulta se desarrollarán conforme 

a este criterio orientador. En ese sentido, al estar en juego derechos fundamentales, no se admiten posturas de 

confrontación durante los procesos de consulta, puesto que se trata de entablar relaciones de comunicación 

efectivas entre iguales en medio de las diferencias, ni se admiten procedimientos que no cumplan con los 
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requisitos esenciales establecidos en su defi nición (Corte Constitucional de Colombia, 2011, pág. 80).

Adicionalmente, y en búsqueda de la efectiva garantía y protección de este derecho, mediante un proceso de 

preconsulta a realizarse de común acuerdo con el grupo originario involucrado, se debe defi nir el procedimiento 

a seguir en cada proceso de consulta, así como las lenguas en las que se va a desarrollar y sus respectivos 

traductores, y se debe contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de 

la Nación, admitiéndose, incluso, la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales cuyos 

mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

3. Conclusiones

La clasifi cación propuesta presenta cuatro ventajas específi cas. En primer lugar, sitúa el derecho a la 

libre determinación en un lugar omnicomprensivo en el discurso de derechos colectivos de estos grupos, lo 

que permite generar una nueva lectura y darle un mayor alcance al catálogo de derechos ya reconocidos.

La segunda ventaja específi ca que presenta la clasifi cación es que permite situar el discurso de derechos 

colectivos de los pueblos indígenas en dos grandes grupos de derechos derivados de la libre determinación –

los derechos de autonomía y los derechos de participación–, lo que evita confusiones en el contenido y alcance 

de estos. Se destaca, en particular, lo siguiente:

1. Dentro de los derechos de autonomía se puede identifi car un subgrupo particular de derechos 

colectivos vinculados a las instituciones propias: el derecho colectivo de los grupos originarios a conservar 

y desarrollar sus propias instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas, y económicas. Cada una de 

estas manifestaciones constituyen derechos independientes, pero interrelacionados, algunos de los cuales no 

han sido defi nidos ni delimitados en su alcance sufi cientemente. Se destaca su manifestación económica, que 

incluye las ocupaciones y estrategias de subsistencia especializadas como dignas de salvaguarda y protección, 

y que son reconocidas como factores importantes para el mantenimiento de la cultura y de la autosufi ciencia 

y desarrollo económico, por lo que se defi ne de manera independiente al derecho al desarrollo y sirve como 

insumo para la eventual construcción indicadores de desarrollo y bienestar para estos grupos.

2. Dentro de los derechos de participación también se puede identifi car un subgrupo particular de derechos 

colectivos vinculados a un nivel general de participación, y que son la manifestación externa del derecho 
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anteriormente mencionado: El derecho general de participación en las instituciones políticas, jurídicas, 

culturales, sociales y económicas de los Estado a los que hacen parte. Al igual que en el caso anterior, cada una 

de estas manifestaciones constituyen derechos independientes, pero interrelacionados, algunos de los cuales 

no han sido defi nidos ni delimitados en su alcance sufi cientemente. Se destacan la manifestación cultural y 

social de este derecho que, al ser identifi cados como prerrogativas válidas en esta clasifi cación, se visibilizan 

para la ciencia política y la ciencia jurídica, y no solo para la antropología y la sociología, como objetos 

válidos de estudio. Esto permitiría ir más allá de las medidas de no discriminación adoptadas por los Estados, 

y abrir todo un nuevo campo de acción para la ciencia política y la ciencia jurídica. 

La tercera ventaja específi ca que presenta la clasifi cación, es que permite develar la existencia de dos derechos 

colectivos derivados de la lógica interna del derecho a la participación, que hasta el momento no han sido 

reconocidos en esta categoría, y que no han sido defi nidos, confi gurados, ni delimitados teórica, normativa o 

jurisprudencialmente: el derecho de asociación, y el derecho a la concertación:

1. El derecho de asociación se entiende con base en las diferentes relaciones que se generan exclusivamente 

entre grupos indígenas, en su necesidad de interacción, ya sea con otros pueblos con los que comparten tierras 

y territorios, con comunidades del mismo pueblo que se encuentran asentadas en otras tierras o territorios, o 

con otros pueblos que se encuentran en otras tierras y territorios. Implica la facultad de mantener relaciones 

intergrupales y asociarse con entidades nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, 

entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas, entre otros, en ejercicio de su autonomía o para la protección 

de sus derechos colectivos. Otra manifestación de este tipo especial de participación, es la facultad de los 

grupos originarios a mantener y desarrollar contactos, relaciones y cooperación transfronteriza, incluidas las 

actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, que aparece para atender la situación 

especial de aquellos pueblos indígenas que se encuentran involuntariamente divididos o separados por las 

fronteras políticas de dos o más Estados, o que si bien no están separados, se benefi ciarían con la cooperación 

con otros pueblos indígenas a través de ellas. Cuenta con una característica particular: implica para los Estados 

la obligación de adoptar acuerdos internacionales para su garantía, en virtud del derecho a la reciprocidad.

2. Por su parte, el derecho colectivo a la concertación, reconocido para algunos asuntos específi cos en 

el ordenamiento jurídico colombiano, permite a estos grupos, desde una perspectiva de derechos humanos 
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y culturalmente sensible, trabajar con el Estado en el desarrollo de normatividad, políticas públicas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a implementar, garantizar y proteger todos los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, y generar una gestión coordinada y sistemática entre estos grupos y el Estado, ya sea 

directamente, o a través de sus asociaciones.

Finalmente, la cuarta ventaja específi ca que presenta la clasifi cación es que, al estar diseñada como una 

estructura fl exible, puede adaptarse a las condiciones cambiantes propias de la evolución teórica, normativa y 

jurisprudencial de este tipo particular de derechos humanos de naturaleza colectiva, permitiendo la incorporación 

de nuevos derechos y la especialización, reclasifi cación o redefi nición conceptual de los mismos.
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Resumen /Abstract (150200 palabras/words)

Indigenous Children with Disabilities (ICwD) have frequently been ignored in academic research and 

development policies. However, they face multiple layers of discrimination based on their ethnicity, age, 

abilities and gender that often lead to serious human rights violations. Lack of data, both on the prevalence 

of disabilities among indigenous children and young people and on specifi c human rights violations they are 

suffering, is a serious constraint for any policy aiming to respect, protect and fulfi l their human rights. This 

study attempts to identify these gaps, suggest certain patterns that have been observed and recommend future 

ways of improving data collection and the situation of ICwD.

1. Introduction

Indigenous Children with Disabilities (ICwD) have frequently been ignored in academic research and 

development policies. However, they face multiple layers of discrimination based on their ethnicity, age, 

abilities and gender that often lead to serious human rights violations. Lack of data, both on the prevalence 

of disabilities among indigenous children and young people and on specifi c human rights violations they are 

suffering, is a serious constraint for any policy aiming to respect, protect and fulfi l their human rights. This 

study attempts to identify these gaps, suggests certain patterns that have been observed and recommends 

future ways of improving both data collection and the situation of ICwD.

While reliable data are scarce, the most widely accepted estimation from the United Nations Permanent Forum 

on Indigenous Issues (UNPFII) suggests that the number of Indigenous Persons with Disabilities (IPwD) is 

INVESTIGACIÓN



88

approximately 54 million. Moreover, previous studies have shown that disabilities are more frequent among 

indigenous peoples (IP) than among the rest of the population, although the prevalence of disabilities among 

different indigenous communities remains uneven. Different prevalence rates may be due to differences in 

how data are collected. In fact, most of the countries surveyed in this study do not include the questions 

recommended by the Washington Group (WG)  in their national censuses. 

This study moves away from a charitable and medical perspective, which centres the analysis on the causes 

of impairments in children, and focuses instead on a rightsbased approach, giving attention to human rights 

enjoyed by ICwD. The main human rights that are at risk for ICwD are fundamental rights and liberties, such 

as the right to life, freedom from violence, torture and cruelty and freedom of movement. Another crucial right 

for these children, while often forgotten, is the right to full inclusion and participation in society in accordance 

to their age. That means the right to play, the right to education, the right to be heard and the right to a life 

free from child labour and domestic exploitation. Moreover, all other relevant rights, such as the right to 

intercultural justice, the right to culture, the right to live in their own community, the right to social protection 

and the right to intercultural health care, are closely linked to the access to basic services, which are often 

lacking in rural and remote areas. Finally, the main causes that jeopardise the full enjoyment of ICwD rights 

are poverty and exclusion, cultural barriers, prejudice and stigma, remoteness and lack of other relevant rights 

related to land and territory.

This study has identifi ed common patterns across countries and peoples by means of questionnaires and detailed 

interviews. In fact, all interviewees reported at least one example of ICwD in their communities. However, most 

of these children did not have access to special assistance devices (such as wheelchairs, hearing aids, etc.). Most 

of the interviewees reported that these children are less likely to attend school and that, for most of them, their 

main activity was staying at home. Moreover, 13 out of 14 respondents reported that ICwD in their communities 

have diffi culties making friends. Furthermore, 10 out of 13 reported at least one case of sexual violence against 

ICwD, committed either by family members or people outside the community, or of harmful traditional practices 

against ICwD. In 8 out of 9 cases, the victims were girls and, given their increased vulnerability, indigenous 

girls with communicational and intellectual diffi culties are the most likely to suffer this type of violence. 

1.1 Methodology

This study aims to identify: 1) gaps in data regarding ICwD, both in terms of disability prevalence among 
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indigenous girls and boys and of human rights enjoyed by these children; and 2) national and international 

instruments and initiatives designed to improve the situation of ICwD. The information in this paper comes 

from an extensive review of academic literature and relevant legal texts on the subject, as well as questionnaires 

and semistructured interviews with IPwD activists and experts on ICwD. More specifi cally, interviews were 

conducted with cochairs and regional focal persons of the IPwDGN, all of them IPwD, and experts from the 

ILO, IDA, the Danish Institute for Human Rights (DIHR), the DOCIP, the European Commission’s People 

and Peace DirectorateGeneral for International Cooperation and Development (DEVCO – Directorate B) 

and members of the African Commission for Human and Indigenous People’s Rights (ACHIPR) and the 

Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC). Although due to time and budget constraints 

it was not possible to conduct consultations with ICwD, most IPwD interviewed for this study were themselves 

ICwD in the past. More specifi cally, 33 % of them were born with impairments, 50 % acquired impairments 

during childhood and adolescence and 17 % acquired impairments in their later adult lives. 

In addition, 40 questionnaires were also distributed to IP organisations and disability organisations in the 

Philippines, Nepal, Bangladesh, Brazil, Peru, Colombia, Kenya, Tanzania and Cameroon. The response 

rate was around 32.5 %. Questionnaires included some of the WG’s questions and explicit inquiries on the 

enjoyment of basic human rights of ICwD in specifi c communities. Although results from questionnaires may 

not be statistically representative of every indigenous community and the situation of every indigenous child 

living with a disability, they do show certain patterns that seem to be common for ICwD living in different 

countries and regions. 

Even if this study drew on the information provided by the interviewees and questionnaire respondents, 

the spread of some serious human rights violations reported here may need to be verifi ed through further 

studies. Finally, this paper compares several case studies on the situation of ICwD in different countries from 

Latin America, Asia and Africa—specifi cally Brazil, Peru, Nepal and Kenya. Cases were selected based on 

experiences of good practice in data collection and legislation initiatives aiming to improve the rights of ICwD. 

1.2 Basic de� nitions

The main concepts used in this study are frequently contested by governments, nongovernmental 

organisations (NGOs) and civil society organisations (CSOs), or are used differently depending on specifi c 

agendas. With this in mind, a few basic defi nitions will be provided at this point.
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Indigenous peoples: Today, the defi nition of IP is based on selfi dentifi cation, although the concept is still 

contested by some governments, especially in Africa and Asia (TauliCorpuz, 2008). For decades, the defi nition 

of IP was somehow related to an immemorial past, prior to colonisation or the invasion of European settlers, 

and therefore the identifi cation of IP was linked to an ancestral connection with a specifi c territory and a shared 

ancestral culture. In this regard, the most widely accepted defi nitions of IP are those used in ILO Convention 

No. 169  and the defi nition put forward by Martínez Cobo.  However, these two defi nitions are based on Latin 

American and Englishspeaking countries’ experiences and thus the concept of IP is very often linked to a 

precolonial age, excluding the situation of many communities in Africa and Asia (Inguanzo, 2016). In fact, 

Martínez Cobo adds that ‘on an individual basis, an indigenous person is one who belongs to these indigenous 

peoples through selfi dentifi cation as indigenous (group consciousness) and is recognised and accepted by the 

group as one of its members (acceptance by the group). This preserves for these communities the sovereign 

right and power to decide who belongs to them, without external interference’ (Martínez Cobo, 1986). On 

a collective basis, IP are therefore those selfi dentifi ed as such, but there are no longer cultural or historical 

requirements to fi t the defi nition.

Children: The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) defi nes a child as ‘every 

human below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier’ 

(United Nations, 1989, Art. 1). Nonetheless, ‘there is still no concrete, consistent defi nition of “child” under 

EU law’ (FRA, 2009). The Council of Europe usually adopts the UNCRC defi nition but some issues, such as 

education, defer to national law of member states. In some other issues, such as those related to occupation 

and employment, EU law distinguishes between young people (any person below 18 years of age), adolescents 

(from 16 to 18 years of age) and children (below 16 years of age) (FRA, 2015). However, it is noteworthy that 

in many indigenous communities, adulthood is reached before the age of 18. 

Disability: According to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), 

‘persons with disabilities include those who have longterm physical, mental, intellectual or sensory impairments 

which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an 

equal basis with others’ (United Nations, 2006, Art. 1). Therefore, disability covers ‘impairments, activity 

limitations, and participation restrictions. Impairment is a problem in body function or structure; an activity 

limitation is a diffi culty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation 

restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations’ (WHO, 2007). 



91

Consequently, living with a disability is not just a health problem but a social condition. For example, a person 

with a physical impairment living in a highly mobile society, such as a nomadic indigenous community, may 

face greater obstacles in terms of integration and active participation in his or her own community. In the case 

of children, this could result in lifelong discrimination as well as other human rights violations.

However, disability might have different meanings depending on the culture. For a long time, and due to 

previous colonisation, being indigenous has been in fact considered a disability by the nonindigenous state 

authorities (Hollinsworth, 2012). In fact, some scholars have noted that ‘in developing a conceptual framework 

for research and policy development regarding indigenous people with disabilities, each indigenous community 

must be understood in the context of their experience of colonisation, disadvantage and cultural heritage’ 

(Gilroy et al., 2013).

Intersectionality: The concept of intersectionality relates both to an experienced situation and to an analytical 

and/or policy approach. Firstly, intersectionality refers to the multiple layers of discrimination and oppression 

experienced as a consequence of belonging to different subordinated categories in a particular society. The 

fi rst time the concept of intersectionality was used, it referred to the specifi c situation of black women, where 

it was highlighted that the separate analysis of categories such as gender and race was unable to account 

for the experience of oppression and discrimination suffered by black w0men (Crenshaw, 1989). Later on, 

it was highlighted that intersectionality can be structural, political and representational, leading not just to 

discrimination and oppression but also to increased violence against the people belonging to specifi c subsets 

of subordinated groups (Crenshaw, 1991).

However, intersectionality also refers to an analytic or policy approach. More specifi cally, this approach 

‘focus[es] on seeing multiple institutions as overlapping in their codetermination of inequalities’ (Choo and 

Ferree, 2010). An intersectionality perspective requires us to pay ‘special attention to the experiences of 

individuals that exist at the “intersection” of more than one identity marker’ (Davis, 2013), such as gender, 

disability status, age, ethnic background or sexual orientation, among others. Those living in the overlap of 

these identity markers suffer from lapses in legal recognition that need to be identifi ed and analysed through 

an intersectional lens. So far, at the international level, the intersectionality approach helped to reconceptualise 

discrimination as a process. Chow argues that ‘intersectionality has contributed to substantially transforming 

the UN human rights treaty body practice [especially] on gender discrimination’ (Chow, 2016). However, the 

way intersectionality is currently applied reduces it to ‘a form of “additive exercise” owing to a misperception 
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that multiple identities necessarily contribute to an accumulative form of oppression’ (Chow, 2016).

Intersectionality has been more frequently addressed in gender studies and ethnic studies, although it is also 

a useful analytic tool when focusing on disability.  For example, in this study, the subset of people who suffer 

the widest range of discrimination is indigenous girls with disabilities. In this case, the layers of discrimination 

affecting them include ethnicity, gender, the type and degree of disability and their age. Furthermore, it has 

been highlighted that not every form of disability faces the same degree of stigma. There is a difference 

between disabilities that are visible and stable and disabilities that are invisible and variable (Goldberg, 2015).

2 . Existing data and research

While reliable data are scarce, the most widely accepted estimation from the United Nations Permanent 

Forum on Indigenous Issues (UNPFII) suggests that the number of IPwD is approximately 54 million (United 

Nations, 2013b). However, previous studies have shown that the prevalence of disability among indigenous 

children is uneven. In countries such as Brazil and Colombia, the number of children with disabilities is 

lower among IP in comparison with nonIP, while in Canada and New Zealand, the disability rate is higher 

for IP (United Nations, 2013b). However, there is an enormous lack of systematic data. According to the 

country reports submitted to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), just a few 

countries have undertaken surveys to analyse the prevalence of disability among different social or ethnic 

groups. Furthermore, these surveys are frequently undertaken by the respective national bureaus of statistics or 

ministries of health, thus linking disability with physical impairments instead of with human rights. Moreover, 

data on disability among IP is often not disaggregated. 

As stated previously, some Asian and African governments contest the defi nition of IP, which makes data 

collection and disaggregation more diffi cult.  For instance, in countries such as China or Thailand, states 

do not recognise the existence of IP within their borders (Kingsbury, 1998), which makes the prevalence of 

disability among indigenous children almost impossible to assess. As a consequence of this nonrecognition, 

IP in some countries (such as Thailand) are not even considered citizens (Inguanzo, 2016). Therefore, there 

is no birth registration of many indigenous children, which in turn blocks the access of ICwD to any state 

service (justice, health care, social protection, education, etc). Moreover, the comparability of data may be 

jeopardised, since different states may use different defi nitions or categorisations which, in turn, could mask 
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actual prevalence rates among indigenous children. 

In terms of the particular situation of ICwD, throughout the decades, in development and povertyreduction 

programmes, disability has been addressed through three different approaches: the charitable approach, the 

medical approach and the rightsbased, social model (Yeo and Moore, 2003). Both charitable and medical 

approaches are based on an individual perspective of disability, focused on individual physical functions 

that need to be prevented, cured or treated, while the social model of disability focuses on social barriers. 

Although today a heterogeneous and critical approach, it has traditionally been claimed ‘that disabled people 

are an oppressed social group. It distinguishes between the impairments that people have, and the oppression 

which they experience. And most importantly, it defi nes “disability” as the social oppression, not the form 

of impairment’ (Shakespeare and Watson, 2002). Therefore, the rightsbased approach brings the context and 

the environment into play and considers how two persons with the same impairment, but living in different 

communities, might be considered as having a disability in one particular setting but not in the other. In 

conclusion, when considering this approach, any research or policy would need to incorporate social and 

contextual indicators as well as understand disabilities in terms of rights enjoyed by people with disabilities, 

environmental and social barriers, opportunities, etc. This study supports the rightsbased approach, thus 

focusing on social, economic and political inclusion and on the need for social change.

3. Human rights of indigenous children with disabilities

The study submitted to the UNPFII in 2013 on the situation of persons with disabilities among IP 

highlights 11 issues to be considered by the international community and the relevant stakeholders: a) the right 

to selfdetermination; b) the participation in the decisionmaking process; c) discrimination on multiple grounds; 

d) access to justice; e) the importance of education in language and culture; f) the access to health care; g) the 

lack of adequate living standards; h) the importance of living within the community; I) the particular situation 

of indigenous women with disabilities; j) the particular situation of ICwD; and k) emergency situations and 

DRR (United Nations, 2013b).

Although these rights relate to IPwD in general, some specifi c rights are particularly at risk in the case of 

ICwD. The same study identifi es specifi c challenges to human rights of ICwD. According to this study, in some 

cases, these children are victims of infanticide, violence, forced sterilisation for girls and female adolescents, 
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sexual abuse and sexual violence, denial of their right to education, discrimination and forced segregation 

from their communities (United Nations, 2013b). When IPwDGN representatives were asked which basic 

human rights of ICwD are usually at risk,  the following list was identifi ed: right to life and dignity, right to 

full participation, right to education and access to basic services. 

3.1 Fundamental rights and freedoms: the rights to life, physical integrity and 

dignity

All representatives of the IPwDGN interviewed for this study highlighted that infanticide was an issue in 

their communities.  This fact was also confi rmed by representatives of IP organisations from Africa and 

representatives of the IDA. This may be due to many different reasons: for some cultures, disability is seen 

as a ‘spiritual punishment’ for something that the family has done and therefore there is a great deal of stigma 

surrounding a newborn with a disability.  As Manase Ntutu, African focal person of the IPwDGN states, ‘in my 

community […] there is a big problem in the Maasai community because when a family discover they have a 

child with a disability, sometimes they end up killing that child, because they fear the stigma of the community, 

[…] because the community believes the disability is a curse’. Sometimes a newborn with a disability even 

causes the rejection or ostracism of the whole family of that child.  This is why many ICwD, assuming they 

survived early childhood, are kept at home and only close family members know about their existence, since 

they do not frequently interact with other people from the community or they are sent to institutions outside 

the community.  ‘And [for] those who get kept by the family, there is a lot of stigma, because they locked them 

inside the houses, and they don’t come out’ Mr Ntutu explains.

Of course, there are no data on the prevalence of infanticide among ICwD, since this is a very sensitive issue 

and would not be acknowledged. Manase Ntutu also says that among the Maasai community to which he 

belongs, sometimes the killing is perpetrated in secret within two to three days of the birth. Moreover, in rural 

and remote areas, most indigenous children do not have birth certifi cates and their pregnant mothers would 

not have received prenatal care, so it is very diffi cult to know how many of these children died a few days 

after they were born. One way to improve data collection on child mortality among indigenous children—and 

among ICwD—is to improve access to prenatal care and birth registration processes for these communities.

For African indigenous communities, the question of albinism among children was strongly highlighted during 

the interviews. As shown by several reports from Amnesty International, in Malawi, children with albinism 
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suffer terrible discrimination and are even subject to intentional killings because of cultural beliefs (Amnesty 

International, 2016). Albino children were identifi ed as the group of children most discriminated against, 

based on responses from representatives from the IPACC and the ACHIPR.  This lack of the basic human right 

to life is at the top of the list of priorities identifi ed by the regional focal points of the IPwDGN of Africa, the 

Americas and Asia. 

Poverty and a lack of resources in general may jeopardise other fundamental rights of ICwD: ‘Where there 

are limited resources it may be seen as economically irresponsible to give an equal share to a child with a 

disability who is perceived as unlikely to be able to provide for the family in the future’ (Yeo and Moore, 2003). 

In many poor households in the developing world, for example in Latin America and Asia, most children with 

disabilities suffer from malnutrition and are denied access to education in comparison to their siblings or other 

children from the community who do not have a disability, since their disability is perceived as a burden for 

the family or community. This also affects ICwD, since indigenous communities are often the poorest in many 

regions, as reported by Olga Montúfar, cochair of the IPwDGN and Pratima Gurung, Asian focal point of 

the IPwDGN. According to them, and to the representatives of the IDA, this is often due to the lack of social 

welfare and support, which transforms a disability into an insurmountable burden in terms of time and money. 

However, this pattern could be partially redressed if special social welfare mechanisms were in place in order 

to eliminate socioeconomic inequalities associated with disabilities. Again, there are no statistical data on this 

specifi c issue for indigenous children.  

Fundamental rights and freedoms of ICwD are also at risk in relation to the right to dignity and physical 

and mental integrity. It has often been reported that IPwD are more exposed to sexual and physical violence 

(Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2014). ICwD are also more exposed to violence 

and abuse than their peers (European Union Agency for Human Rights, 2009). Furthermore, both indigenous 

ethnicity and disability constitute risk factors for violence against girls (UNICEF, 2013a). In this study, most 

indigenous representatives interviewed, both with and without disabilities, knew at least one case in their 

communities where an ICwD suffered sexual violence or harmful traditional practices that resulted in death 

or severe harm. In total, 10 out of 13 respondents reported knowing at least one incident in their communities 

and in 9 out of 11 of the cases, the victim was a girl.

These fi ndings are in line with previous studies on sexual violence against women and girls. In fact, ‘some 

groups of women with disabilities, including indigenous women, migrant women and women belonging to 
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ethnic, linguistic, religious and other minorities face even greater risks of violence due to complex intersectional 

forms of discrimination’ (United Nations, 2012). Indigenous women and girls with disabilities are therefore 

especially vulnerable to sexual violence and abuse (United Nations, 2013b). In fact, in her 2017 report, Catalina 

Devandas, Special Rapporteur for the Rights of Persons with Disabilities, stated that ‘indigenous girls and 

women with disabilities face a higher risk of experiencing early marriage, sexual violence and unwanted 

pregnancy’ (Devandas 2017, paragraph 21).

According to the representatives of the IPwDGN and IDA, survivors of sexual violence against ICwD are 

usually young girls with intellectual or communicational impairments. This pattern was also confi rmed in the 

questionnaires. These survivors face even greater barriers when attempting to tell others about what happened 

to them or denounce the perpetrators—and it is precisely this which makes them more vulnerable, since it has 

been proven in many studies that one of the main reasons why men sexually assault or attack other persons is 

because of the perception of impunity, together with power inequalities (Scully, 2013).

In the case of Indigenous Girls with Disabilities (IGwD), the multiple intersectional layers of inequalities 

leave them highly exposed to these human rights violations. Perpetrators of these crimes have been reported 

to be family or community members, as well as noncommunity members, including staff or other people 

linked to boarding schools where ICwD went to get access to education. Again, this is a very sensitive issue, 

and although extremely important, it is very diffi cult to capture data. The Indigenous Navigator project asks 

about this specifi c issue, but only focuses on girls above 15 years of age and looks at community level, which, 

as mentioned before, is not the ideal way to conduct research on these issues. This severe violation of human 

rights against mainly (but not only) indigenous girls with intellectual or communicational impairments is also 

usually under reported because of the lack of access to safe and culturally appropriate justice and health care 

services, which again add to the climate of impunity. 

Ipul Powaseu, cochair of the Papua New Guinea Assembly of Disabled Persons, states that ‘in Papua New 

Guinea, […] when it comes to access to justice, a lot of women and girls with disabilities are raped […]. This 

is the issue—that our voices are not heard. We don’t have the services that help us to have our voices heard. 

There are no interpreters, and even the justice system does not have people that are trained to have women 

with disabilities’ voices heard’ (Petrolewska, 2015). The procedures of many justice systems remain the main 

barrier for many indigenous girls and young women with disabilities. In Nepal, families are not aware of the 

specifi c procedures or legal processes to deal with cases of violence, rape, assault and harassment, and many 
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of them remain silent, according to Pratima Gurung, President of the National Indigenous Disabled Women 

Association Nepal (NIDWAN)

Another violation of physical integrity that has also been reported on by the cochair of the IPwDGN, Olga 

Montúfar, and a representative of the IDA, is the forced sterilisation of IGwD, because of eugenic reasons, 

both from community members and health professionals. Cases of forced sterilisation of indigenous women 

and girls have been documented in Australia, Mexico (Chiapas), and Peru (Frohmader, 2013). Cases of forced 

sterilisation of IWwD  have been documented in Kiribati, Solomon Islands and Tonga, where the majority of the 

population is indigenous (UNFPA, 2013).  In the case of sterilisation of women and girls with disabilities, the 

main rights violated are ‘the right to inviolability of the person, to protection against illegitimate interference in 

private life, home and correspondence, to marry and found a family [in the future], to protection of motherhood 

including family planning, to appropriate health care, combined with discrimination on the grounds of sex, 

ethnicity and disability’ (Bouchard and MeyerBisch, 2016). Cases of forced sterilisation of IGwD have been 

reported in Mexico, Peru, Brazil and Nepal.  However, forced sterilisation is sometimes also a way families 

use to face sexual violence against those girls. As an indigenous mother of a Tharu girl with an intellectual 

disability stated: ‘And [the] third time she was again […] rape[d], […] nothing was done to none of them, 

nor any punishment, nor any compensation, nothing, nor any services to my daughter […], years have passed 

my daughter is still with me, we are compelled to do forced sterilization to her’ (cited in Nepal Civil Society 

Organization’s reply to the OHCHR’s call for submissions on the right of persons with disabilities to participate 

in decisionmaking processes).  This is an area that requires further research, since there are almost no reliable 

data, although those working on the ground with indigenous women and girls with disabilities are aware of it. 

Another fundamental right that is often violated is freedom of movement. As mentioned before, in many 

indigenous communities in Africa, ICwD never leave home, in order to avoid being seen. Depending 

on the degree of their disability, some children may never leave their bedroom or even their bed—there 

have even been some cases reported of ICwD chained to their beds in Nepal.  Chaining up people with 

mental disabilities is also common practice in Indonesia and it even has its own word to describe it: 

pasung (Human Rights Watch, 2016).The other side of the violation of freedom of movement is the case 

of forced institutionalisation of IPwD, separating them from their families and communities, and forced 

institutionalisation in general. It has been extensively  reported in Canada and Australia that forced 

institutionalisation of IP has caused intergenerational trauma and reinforced multiple discrimination 
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(Hollinsworth, 2012). Although these cases refer mainly to the previous century, particularly to the period from 

the 1930s to the 1950s, there are still examples nowadays and more research is needed in this particular area. 

3.2 Full inclusion

The second set of fundamental rights for ICwD that needs to be guaranteed, according to the representatives 

of the IPwDGN, is the right to full and effective inclusion through full participation in social activities 

appropriate for their age. The lack of development and cooperation programmes and projects including ICwD 

is mostly due to the fact that IPwD are often not included in consultative processes regarding development 

projects.

Regarding children, leisure time and playing games is a key element in the development of every child, even 

before starting school. Playing games with other children is paramount for ICwD in order for them to feel 

fully integrated with children of their own age. The right to leisure time, fun and games has been highlighted 

by Olga Montúfar, cochair of IPwDGN, many times. It is by playing games that children learn role playing, 

how to interact with each other, trust each other, work together with others, etc. Furthermore, the lack of these 

activities during early childhood can severely jeopardise the success of these ICwD when they later enter 

school. 

Therefore, any development programme involving indigenous children must take into consideration the rights 

of ICwD to leisure time and playing. This will also help create a friendly environment, so that other children 

also become accustomed to playing with ICwD, which will in turn encourage more understanding attitudes 

in the future. Leisure time for children with disabilities is often forgotten in local, national and international 

cooperation programmes but must be included, since it is key to every child’s development.  In fact, according 

to the questionnaires, 92% of respondents said that ICwD in their communities have problems making friends, 

and the same amount of respondents indicated that the main activity of ICwD was ‘staying at home’.

This right links to another very important right for IP: the right to cultural integrity. ICwD must also participate 

in all cultural activities where other children are included. This will again foster the sense of belonging, 

which is very important for IP. As the American and Asian focal points of the IPwDGN argue: ‘First we 

were conceived as indigenous, later we were formed as women/girls, and lastly we happened to live with a 

disability, so our rights need to be ensured as indigenous persons, girls/women, and persons with disabilities, 

in a human rights based approach’.  Research on ICwD should include indicators such as how these children 
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spend their leisure time and the ways in which they interact. 

 

3.3. Right to education

The right to education is another fundamental right that ensures future full inclusion and participation. 

However, it is worth singling out due to its relevance for children’s development and the effects it has on 

the enjoyment of other rights. Not having access to formal education may jeopardise children’s opportunity 

to have access to a decent job in the future and their ability to speak or communicate in the national offi cial 

language (which in turn can lead to severe human right violations in terms of accessing the justice and health 

care systems).

According to estimates from UNICEF and UNESCO, approximately 90% of children with disabilities in 

developing countries do not attend school.  Although data on access to education among ICwD are scarce, it 

has been consistently reported that these children receive limited access to education and that in many cases 

they have no access at all. Low school enrolment fi gures among indigenous girls and boys with disabilities 

depends on the type and degree of disability, remoteness of school facilities, patterns of discrimination and 

cultural stigma and the economic situation of the family. 

The Indigenous Navigator project does consider accessibility to school and adapted materials for children with 

special learning needs. However, in many countries, universally accessible schools are in towns, and ICwD 

from remote and rural areas do not have the opportunity to enrol in these centres. This is why some ICwD 

go to boarding schools. According to the questionnaires, 11 out of 14 respondents reported that schools are 

not accessible or are moderately inaccessible to children and that these children have to overnight outside the 

community to attend school. This study has found contradictory results regarding boarding schools for ICwD. 

In some cases, it was a positive experience, since discrimination against these children was lower than within 

the indigenous community.  However, in some cases, such as in Sabah (Malaysia), boarding schools have been 

the scenario for episodes of physical and sexual violence against indigenous girls with disabilities.  In fact, 

higher rates of physical and sexual abuse against children with disabilities have also been recorded in Europe 

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, 13).

When indigenous or bilingual schools are close to indigenous communities, sometimes teachers lack specifi c 

formation on how to teach to children with disabilities (CwD) or do not master the specifi c indigenous 

language in the area.  For example, ‘the contact between the indigenous teacher who can listen and the deaf 
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indigenous student is restricted to basic communication within the classroom. In the school environment, 

teachers feel that the resources for transmission of knowledge to the student are limited by linguistic barriers’ 

(Garcia Bruno et al., 2016). In any case, education is fundamental to ensuring several other rights throughout 

childhood and youth, such as meaningful participation, selfdetermination, right to work, right to justice, health 

care, land rights, etc. However, 13 out of 14 respondents indicated that infrastructure and materials in the 

schools of their communities are not adapted to the particular requirements of children with disabilities, and 

all 14 respondents reported that the teaching of their indigenous language (if it is even taught in school) is not 

adapted to children with disabilities. 

These problems of lack of accessibility and adapted materials and contents usually prevent families from 

sending their ICwD to school. Most of them will stay at home or enrol in some kind of child labour. The 

most common forms of child labour for ICwD, according to the interviews, are begging in inner cities, sexual 

exploitation and domestic exploitation. Although there are no reliable data available, the two main implications 

in terms of human rights violations of these children are that they are denied their right to education and that 

they are isolated from other children and community members, which in turn erodes the support networks of 

these children and opens the door to further human rights violations (such as sexual violence). 

3.4 Access to land and intercultural basic services

Other rights that were also regarded as important for ICwD and IPwD in general are related to accessibility: 

access to land, access to intercultural justice, access to cultural sites and access to intercultural health care. 

Aside from physical barriers, there are also cultural barriers in terms of accessibility. In many areas, living 

with a disability means being considered a dependent person or even a child for your whole life. This is why 

in some regions, such as the Maasai communities in Kenya, IPwD are not permitted to inherit land or choose 

who they want to marry.  Furthermore, in regard to access to justice, the lack of access to culturally appropriate 

education severely jeopardises the right to justice of indigenous children and young people with disabilities. 

On the one hand, IPwD face many obstacles when attempting to access the legal system, especially those 

with communicational or intellectual disabilities (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 

2014). Children with disabilities among indigenous communities may face even greater challenges. This 

in turn affects the enjoyment of other human rights, since most of the offences committed against IPwD, 

and specifi cally ICwD, go unnoticed. Most of them are not even reported to the authorities (either state or 
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community authorities) and there is an environment of wide impunity. These children and young people face 

many obstacles when reporting human rights violations, such as physical or sexual aggression, because of 

language barriers and stigma towards people with disability among police and judiciary staff.  This in turn 

enhances the perception of generalised impunity when committing crimes against these children and then 

opens the door to further or continuous violations. 

On the other hand, depending on the type of disability and their level of education, these young men and 

women may not be able to fully and effectively defend themselves in court. In fact, IP and persons with 

disabilities are overrepresented in detention and correctional centres, in most cases because of lack of properly 

trained legal staff (United Nations, 2013b). It has also been highlighted that proceedings regarding the legal 

incapacitation of persons with disabilities in Mexico have been extremely problematic, since many IPwD are 

not being listened to, with other people acting or talking on their behalf—and not always in their best interests. 

In general, ICwD lack access to basic services because of all the barriers described above. In fact, as stated 

by the study prepared by the EMRIP, in many cases, “the fi rst contact indigenous persons with disabilities, 

particularly intellectual disabilities, have with disability services is after they have come into contact with 

the criminal justice system” (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 2014, paragraph 57). 

Finally, many interviewees reported that health professionals are not aware of the specifi c needs of indigenous 

populations, mainly because of languagerelated matters.

4. Speci� c factors contributing to disability among indigenous communities

According to the Study on the situation of indigenous persons with disabilities, with a particular 

focus on challenges faced with regard to the full enjoyment of human rights and inclusion in development 

prepared for the 12th session of the UNPFII, there are several factors contributing to the higher prevalence of 

disability among indigenous communities. These factors are ‘higher levels of poverty, increased exposure to 

environmental degradation, the impact of large projects such as dams or mining activities, and the higher risk 

of being victims/survivors of violence’(United Nations, 2013b). Regarding ICwD, children that are not born 

with impairments might acquire them ‘later in their childhood, be it through disease, accidents or as a result 

of confl icts and natural disasters’ (UNICEF, 2013b). These factors must be analysed with caution in order 

to avoid a medical perspective on disability. As mentioned previously, this study, in line with the UNCRPD, 
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adopts a rightsbased approach. In this sense, the focus is not on the factors that cause a specifi c impairment 

but on the factors that cause a disability among indigenous children.

Olga Montúfar stated that the situation of ICwD is different if the child was born with an impairment of if this 

impairment was acquired later. In fact, stigma is usually greater against those indigenous children that were 

born with an impairment. The representatives of the IPwDGN made it very clear that in terms of a rightsbased 

approach,  what really matters is why a specifi c impairment turns into a disability and which are the main 

obstacles indigenous children already living with a disability face in terms of the full enjoyment of their rights. 

According to them, these are the specifi c issues that policies on disability should be tackling. 

4.1  Poverty and exclusion

There is a vicious circle concerning poverty and disability. Both conditions interact endogenously: disability 

leads to poverty but, even more importantly, poverty aggravates disability (Yeo and Moore, 2003). Disability 

may generate poverty both directly and indirectly—some of the most common ways are through attitudinal, 

environmental and institutional discrimination. Persons with disabilities usually attain lower levels of formal 

education, if any, and therefore their opportunities to get a job and a decent salary are reduced. Furthermore, 

in many developing countries, the cost of living for a person with a disability in order to enjoy most of their 

rights is relatively high. Trying to enjoy the same rights as any other person who does not have a disability 

could be an economic burden for the family. 

However, poverty may also aggravate disability. When times are tough, ICwD are the fi rst among their 

siblings to get a smaller amount of food and/or be taken out of school.  Parents may also not be able to pay for 

specifi c equipment such as wheelchairs, glasses or hearing aids, thus aggravating the feelings of exclusion. For 

example, according to the questionnaires, although 100% of respondents indicated that in their communities 

there are indigenous children with hearing diffi culties, only 36% of the respondents reported these children 

having hearing assistance. Similarly, although 92% of respondents indicated that in their communities there 

are children who have diffi culties with walking, only 36% reported that these children use special equipments

for walking such as wheelchairs or crutches. 
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4.2 Cultural barriers

Cultural barriers, stigma and prejudices regarding disabilities are fundamental to understanding why 

ICwD are not fully enjoying all the rights to which they are entitled. In fact, as noted by both cochairs of the 

IPwDGN, Setareki Mekanawi and Olga Montúfar, prejudices and stigma against ICwD are not the same if 

the children were born with a disability or if they acquired the disability later on. When a baby is born with 

a disability, cultural barriers are usually worse. As stated before, in many regions, people will believe the 

family has done something wrong or that they are under some form of curse.  As noted, the most common 

consequences of these prejudices are either infanticide or keeping the child with a disability at home, far from 

people’s sight. In that sense, awareness campaigns to end these prejudices and stigmas are urgently needed. A 

variation of this pattern is child neglect or malnutrition. More research is needed in terms of child mortality 

among ICwD. Infanticide (see above) is a very sensitive topic and usually families will not talk about it, which 

is why ethnographic research is strongly recommended for this specifi c topic, as highlighted by Manase Ntutu, 

the African focal point of the IPwDGN.

If the child survives early childhood, cultural barriers will still keep him or her separated from other children, 

school and full participation in community activities. For many community members, including parents, it 

is unclear what abilities, opportunities and strengths a child with a disability might have. In the long run, 

the ultimate consequence of these cultural barriers within the community is the lack of proper participation 

and representation of IPwD in issues that affect them. Therefore, more support is needed in terms of raising 

awareness among parents, community members, teachers and other children.

Again, since these children come from an indigenous community, aside from physical barriers or adapted 

materials and trained staff, they face great discrimination on ethnic grounds. Language has been reported as 

the fi rst cultural barrier they face. This happens in schools, justice and legal systems and health care centres. 

This cultural obstacle may keep these children away from basic services and social protection measures, even 

if they really need them.

4.3 Remoteness

In all censuses and reports reviewed in this study, the prevalence of disability is consistently higher in 
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rural areas than in urban areas. In fact, remoteness may well aggravate the lack of access to proper intercultural 

education, health care, social services and justice, which in turn will worsen the opportunities of habilitation 

and rehabilitation within the indigenous community (Article 26 of the UNCRPD). In fact, as it has been pointed 

out in Nepal and Kenya, even if schools have adapted infrastructures and material, it may be that the roads 

and pathways to these schools are not. Several studies conducted by UNESCO have reported on the higher 

exposure to violence of children who have to walk long distances to get to school. In addition, particularly 

for indigenous children, the probability of being sexually assaulted on their way to school is higher if logger 

companies and mines are in the area.

In general, most interviewees throughout the study highlighted the differences between rural and urban areas 

in terms of enjoyment of rights of ICwD.  In fact, although in many countries there are some social protection 

measures for persons with disabilities, people from rural areas and specifi cally from indigenous communities 

usually do not benefi t from them. This pattern has been confi rmed in the questionnaires distributed in this 

study. As noted in various interviews, schools with adapted infrastructure and materials (if they exist) are 

usually located in big cities. In terms of access to basic services, it has been reported that ‘indigenous persons 

living with a disability in remote areas are often required to periodically reconfi rm their disability through 

central medical organizations to remain eligible for disability pensions, creating hardship’ (Expert Mechanism 

on the Rights of Indigenous Peoples, 2016).

Problems of accessibility become more severe when remoteness is combined with cultural barriers. In fact, 

in Australia, many aboriginal families of ICwD from the Torres Strait Islands do not approach social services 

because of fear and distrust of organisations, especially the fear that their children will be taken away from 

them (Di Giacomo et al., 2013).

4.4 Natural hazards and con� ict exposure

There are some studies which, from a medical perspective, focus on the impact of certain extractive 

industries and development projects on the health of specifi c indigenous communities and how these can 

cause impairments among the local population, specifi cally among children (Lewis et al., 2015).Therefore, 

the projects and industries might cause secondary disabilities. However, the focus of this study is on how 

violent confl ict and environmental degradation impact the lives of indigenous children who already live with 

disabilities. IP are specifi cally vulnerable to these incidents since they are more exposed to them. In that sense, 
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the most relevant issue is that in processes of forced displacement or relocation due to violent confl ict, natural 

disasters or environmental degradation, the specifi c needs of IPwD and ICwD are almost never taken into 

account. In fact, in cases of sudden crisis, when indigenous communities are forced to fl ee their lands, ICwD 

are sometimes left behind. This pattern was reported both in the Democratic Republic of the Congo, as a result 

of the armed confl ict,  and in Nepal in the context of the 2015 earthquake.  It has also been reported that in 

Nepal, ‘language was a barrier that prevented some groups of Janajati indigenous people from accessing both 

information about relief and relief materials’ in the context of the 2015 earthquake, and that this was even a 

greater problem for those Janajati with disabilities (Austin et al., 2016).

Moreover, the erosion of community links due to issues such as land loss, relocations and migrations causes the 

progressive disappearance of the extended family—in Brazil, this has been reported as an important support 

network for ICwD which is now at a higher risk (Pereira de Souza and Bruno, 2012). The importance of the 

support of extended family for taking care of ICwD was also mentioned as a critical factor in Sabah Indigenous 

communities by Jannie Lasimbang, representative of JOAS. In addition, in the context of a natural disaster or 

migration situation, where community links are eroded, sexual and physical violence against women and girls 

perceived as vulnerable is more likely to occur (Thornton and Voigt, 2007). Finally, community erosion due 

to displacement, migration or relocation also results in community support networks for ICwD being broken, 

thus increasing the vulnerability of these children.

This is why it is paramount that DRR projects and programmes take into account the particular requirements 

of ICwD in terms of displacement and relocation. Setareki Macanawi, current cochair of the IPwDGN, stated 

that most DRR programmes are not inclusive of IPwD needs, because IPwD are not present when these 

programmes are discussed and ‘elders in our communities often do not pay attention to small details that affect 

us when taking these decisions’. Participation is a key issue for IPwD so that their specifi c needs are taken into 

account in DRR programmes. However, most of the time, consultations are not adapted for IPwD, if they are 

held at all. According to the questionnaires, 100% of respondents reported that information and documentation 

in FPIC processes on development projects in their territories are not adapted for persons with disabilities, 

while 11 out of 13 stated that persons with disabilities do not take part in these processes when they are held.

5. Conclusions  
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Since 2012, the issue of the rights of IPwD is getting more attention within the international arena. 

However, IPwD do not constitute a homogenous group. Specifi c subsets of persons based on gender, age 

and degree and type of disability may face multiple levels and sources of discrimination, which in turn can 

jeopardise their human rights. ICwD rights related to life, dignity and physical and mental integrity, full 

participation, education and access to intercultural services are seriously at risk due to poverty, cultural barriers 

and stigma, remoteness and exposure to natural hazards and confl icts in their territories.
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Resumen

“Doodles en femenino” es un proyecto innovador destacable por considerarse una experiencia de buena 

práctica que incorpora metodologías de integración TAC, animación a la lectura, plurilingüismo y enfocado al 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres como derecho fundamental recogido en el marco legal de la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía.

Consiste en una exposición didáctica interactiva formada por 31 cuadros sobre los doodles de Google 

(composiciones en el logo que conmemoran distintos eventos) de 31 mujeres relevantes a lo largo de la 

historia, que Google publica en su página principal con relativa frecuencia. Este número coincide con los 

31 días que tiene el mes de marzo, y con la celebración del 8 de marzo: Jornada Internacional de la Mujer.

Cada cuadro de la exposición está compuesto por el doodle, una pequeña reseña biográfi ca y un código 

INNOVACIÓN
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QR que lleva a una página web distinta en cada caso para que el alumnado maneje textos escritos, vídeos y 

canciones, algunas de ellas en inglés. En esta información está la respuesta que posteriormente deben escribir 

en el cuadernillo de trabajo del alumnado.

Palabras clave: Doodles, mujeres, escritura, lectura, códigos QR.

Abstract

“Doodles in Feminine” is an innovative project that stands out as a good practice experience that 

incorporates TAC (Tecnologies for Learning and Knowledge), reading animation, multilingualism and it 

is focused on promoting equality between men and women as a fundamental right enshrined in the legal 

framework of The Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of the Community of Andalusia.

It consists of an interactive didactic exhibition consisting of 31 pictures about Google Doodles (compositions 

in the logo commemorating for different events) of 31 relevant women throughout history, which Google 

publishes on its home page with relative frequency. This number coincides with the number of days in March, 

and with the celebration of March 8th: International Women’s Day.

Each picture of the exhibition is composed of the Doodle, a small biographical review and a QR code that 

leads to a different web page. The students will able to manage written texts, videos and songs, some of them 

in English. In this information is the answer to each question that they must fi nd and write in the student ‘s 

workbook.

Key words: Doodles, women, writing, reading, QR codes.

Introducción

Esta exposición didáctica interactiva pretende acercar al profesorado, junto con su alumnado, al 

conocimiento de mujeres importantes por su aportación y dedicación en los campos de la educación, la ciencia, 

la música y las artes plásticas, la literatura, la informática, la igualdad..., usando las nuevas tecnologías como 

herramientas básicas para mirar, descubrir, investigar y aprender.
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A través de esta exposición el alumnado y el profesorado investigarán aspectos concretos de la vida de mujeres 

relevantes usando smartphones y tablets para acceder a la información escondida detrás de códigos QR, 

respondiendo a preguntas diseñadas para crear expectación, interés y refl exión crítica.

Esta exposición se trabajó en el Centro del Profesorado (CEP) de Córdoba con el profesorado que se inscribió 

a la actividad formativa titulada de la misma forma. El profesorado acudió en sesiones individuales fi jadas 

anteriormente con ellos y ellas en horario lectivo durante el mes de marzo y vinieron acompañados por su 

alumnado. Los autores de la exposición se encargaron de explicarla y trabajarla con el alumnado, sirviendo así 

de muestra didáctica para el profesorado. La sesión se organizó de la siguiente manera:

 1º: Introducción a la temática, la perspectiva de género y al uso las TIC.

 2º: Trabajo por parejas de alumnos y alumnas. Investigación, re� exión y análisis.

 3º: Trabajo en el aula. Creación de material y cumplimentación de un cuestionario de valoración.

Actualmente, esta exposición se encuentra disponible en el CEP para su préstamo a los centros educativos 

que la soliciten. Hasta ahora, ha sido bastante requerida por multitud de centros de distintas etapas educativas 

como, por ejemplo, el Conservatorio Profesional de Música  “Músico Ziryab”, los centros de Educación 

Secundaria como el IES Averroes, el IES Zoco, el IES Medina Azahara o el  IES Miguel Crespo o centros de 

Educación Primaria como el CEIP  Fray Albino y la Residencia Escolar La Aduana, entre otros.

Objetivos

1. Conocer la vida de algunas de las mujeres que han aparecido en los doodles de Google.

2. Visibilizar a mujeres que han aportado mucho dentro de su disciplina y han contribuido a lo largo de 

la historia para llegar a lo que somos y  hacemos actualmente.

3. Dar voz a mujeres de diferentes culturas a través de la exposición y el material educativo generado.

4. Realizar un pequeño homenaje desde el ámbito educativo a las mujeres que, sólo por el hecho de serlo, 

se vieron relegadas a ocupar un lugar no visible en la sociedad en la que vivieron.

5. Aportar ideas al profesorado para trabajar el día 8 de marzo de una manera original y más acorde con 

la actualidad del alumnado.
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6. Integrar el uso de las TAC de manera natural y sencilla con nuestro alumnado.

7. Motivar al profesorado y al alumnado para que use las nuevas tecnologías en el aula como una 

herramienta más para el trabajo y fomento de la escritura y la lectura.

8. Realizar producciones didácticas aprovechando los recursos actuales disponibles en la red.  

9. Ejemplifi car desde el Centro del Profesorado una buena práctica educativa que poder llevar a cabo con 

el alumnado en nuestros centros de Educación Primaria y Secundaria. 

10. Ofrecer recursos itinerantes para que los centros educativos puedan dar vida a actividades 

interactivas. 

Descripción de la experiencia presentada

Contenidos

Los contenidos que se trabajan con esta exposición son los siguientes:

• Mujeres en la educación, la ciencia, la política,

•  la música y las artes plásticas, la literatura, la informática, la igualdad…

• Visión intercultural de lo roles desempeñados por las mujeres a lo largo de la Historia.

• Los códigos QR: una mirada distinta, una lectura diferente.

• Los doodles de Google como recurso minimalista de información y sus aplicaciones didácticas.

• Generar un crisol de lenguajes para trabajar en el ámbito escolar; artístico, digital, tecnológico, escrito, 

etc.

Planteamiento y diseño inicial

La idea de esta actividad surgió por iniciativa de estas tres asesorías de Primaria del CEP de Córdoba ya 

que queríamos presentar al profesorado una manera distinta de trabajar la lectura y la escritura en los centros, 

ante la continua queja del profesorado de que los chicos y chicas de hoy no leen porque están “embrujados” por 

las nuevas tecnologías y los libros no les llaman la atención. Pensamos que no sólo los libros dan información 

y son la única forma de leer, que podíamos cambiar la herramienta por otra más atractiva para el alumnado y 
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más acorde con su tiempo y con los dispositivos que usan a diario, acercando así la lectura y la escritura a su 

realidad. Además, también era una manera de mostrar al profesorado otra forma de usar didácticamente las 

nuevas tecnologías e, incluso, podría ser el primer paso para empezar a introducir los smartphones y las tablets 

como otro material didáctico y diario más al servicio del profesorado.

Otra de nuestras intenciones era aportar una actividad diferente al profesorado para conmemorar el 8 de marzo, 

“Día Internacional de la Mujer”, como se viene haciendo en este CEP desde hace años. Nuestro CEP tiene un 

bagaje importante de trabajo en la temática de coeducación, con asesorías muy implicadas, siendo el primer 

CEP de Andalucía que tiene y desarrolla su Proyecto de Igualdad, obligatorio para los centros educativos pero 

no para los centros del profesorado.

Con la mirada violeta, nos fi jamos en lo que los doodles de Google representaban todos los años el 8 de marzo 

y además incluían a menudo a mujeres destacadas a lo largo de la historia de distintas disciplinas. Así que nos 

pusimos a investigar sobre ello y decidimos seleccionar doodles del 8 de marzo y de mujeres que abarcaran 

todas las disciplinas, que fuesen de todos los continentes del mundo, de todas las razas y de todos los tiempos, 

desde la antigüedad hasta la época actual, para poner de relieve la cantidad de mujeres importantes que la 

historia ha ido invisibilizando a lo largo de los años, pero que han estado ahí, que han sido reales y que su labor 

ha sido determinante para conseguir vivir en esta sociedad de hoy. Obtuvimos muchos doodles que cumplían 

estos requisitos pero fi nalmente optamos por dejar el número en 31, como días tiene el mes de marzo, por 

darle otro sentido a la exposición, intentando que calara en los visitantes el mensaje de “aunque el 8 de marzo 

celebremos el día de la mujer, debemos trabajar todos los días por la igualdad”.

La selección de doodles fue la siguiente:
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Nº MUJER DOODLE

01 Ada Lovelace

(Matemática y pro 

gramadora)

Reino Unido

02 AnneCath. Vestly (Actriz y 

escritora) Noruega

03 Ella Fitzgerald (Música) 

Estados Unidos

04 Nellie Bly (Periodista) 

Estados Unidos

05 Lucy Maud Montgo mery

(Escritora)

Canada

06 Asmahan 

(Cantante y actriz)
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Nº MUJER DOODLE

07 Hedy Lamarr (Actriz e 

inventora) Austria

08 Dorothea Erxleben 

(Médica) Alemania

09 Nadežda Petrović (Pintora) 

Serbia

10 Olga Cossettini (Maestra) 

Argentina

11 Maria Montessori

(Educadora y pedago ga)

Italia

12 Clara Schumann

(Pianista y composito ra)

Alemania
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Nº MUJER DOODLE

13 Clara Campoamor 

(Feminista y política) 

España

14 Simone de Beavouir 

(Escritora y � lósofa) 

Francia

15 Dorothy Irene Height

(Activista, defensora de 

derechos humanos)

Estados Unidos

16 Emmeline Pankhurst 

(Sufragista)

 Reino Unido

17 Beatrix Potter

(Escritora y naturalis ta)

Reino Unido

18 Sarojini Naidu (Activista y 

poeta)

India

19 Raicho Hiratsuka 

(Periodista y escritora) 

Japón
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Nº MUJER DOODLE

20 Victoria Ocampo 

(Escritora) 

Argentina

21 Olympe de Gouges

(Defensora de dere chos de 

mujeres)

Francia

22 Hannah Arent (Feminista y 

política) 

Alemania

23 Niki de Saint Phalle 

(Escultora y pintora) 

Francia

24 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res

25 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res

26 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res
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Nº MUJER DOODLE

27 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res

28 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res

29 8 de marzo: Día Inter 

nacional de las Muje res

30 Mary Blair (Artista y 

dibujante) 

Estados Unidos

31 Anna Castelli Ferrieri

(Arquitecta y diseñado ra)

Italia
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La manera de hacer que la impresión plana del papel con el doodle nos llevará a un enlace con otra información 

distinta era a través de la realidad aumentada, en este caso, a través de los códigos QR (Quick Response code, 

“código de respuesta rápida”). 

Todas estas palabras que usábamos en inglés (doodle, que signifi ca garabato, o código QR) nos llevaron a 

pensar en meter información en inglés para dar respuesta formativa también a los centros bilingües de nuestro 

ámbito de actuación.

Después de todas estas acciones encadenadas, nació la exposición Doodles en femenino como hoy la 

conocemos.

Figura 1: Muestra de paneles de la exposición “Doodles en Femenino”

Esta actividad educoformativa para el profesorado y el alumnado se llevó a cabo durante el mes de 

marzo del 2016 en el CEP de Córdoba, aunque aún sigue viva porque la exposición está disponible para aquel 

profesorado que la solicite para trabajarla en su centro.
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Desarrollo de la actividad

Antes de comenzar la visita a la exposición, el alumnado asistente a esta actividad, escucha y debate 

(1) sobre la importancia de las mujeres en la historia y sobre las posibilidades de las TIC en el aula mediante 

el uso de códigos QR. A continuación pasan a ver la exposición, leer sus contenidos y escanear los códigos 

plasmados en cada cuadro utilizando sus propios dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets. Por 

último completan un cuadernillo de actividades y realizan una autoevaluación.

Por su parte, el profesorado asistente, termina este trabajo en su clase, ayudado por una guía didáctica en forma 

de cuadernillo, realizando una composición similar a la elaborada por nosotros sobre una mujer andaluza 

relevante y realizando un doodle que colocará en un padlet (2) comunitario de la actividad, así como un 

cuestionario online (3) de evaluación de la actividad.

Figura 2: Portadas de los cuadernillos de trabajo del profesorado y del alumnado para trabajar la 

Exposición “Doodles en Femenino”
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(1)  Presentación de la actividad al alumnado https : / /docs .google .com/presentat ion/

d / 1 4 q Q 9 T W z J 9 7 V 6 y X D z 8 t _

Q r q B Z s H A M u h c L A f y 7 n Z o z i o /

edit?usp=sharing

(2)  Padlet comunitario de trabajo http://padlet.com/cta_averroes/doodlesenfemenino

(3)  Cuestionario evaluación http://goo.gl/forms/xOkyla9e6k

Esta actividad va dirigida al alumnado del 5º y 6º curso de Primaria, al alumnado de Secundaria y a todo el 

profesorado que presente inquietudes para implementar el uso de las TAC en su aula.

Resultados y/o conclusiones

La actividad ha sido muy bien acogida por parte del profesorado y el alumnado participantes. Durante las 

dos horas presenciales de duración de la misma, el alumnado participaba de forma colaborativa y con gran 

implicación en cada una de las tareas.

Hemos podido observar, tanto nosotros como el profesorado que acompañaba al grupo de niños y niñas, que 

el “enganche” al tema de las mujeres y a la lectura y realización de las actividades han sido las tablets y los 

smartphones, sin duda, mucho más que nuestras explicaciones, las ganas que le contagiaron los maestros y 

maestras o las expectativas que ellos y ellas trajesen de casa por la novedad de la actividad en un lugar fuera 

de sus centros educativos diarios.

Cuando hablamos con los chicos y las chicas de “conexión a la red wifi ”, “escanear los QR”, “enlaces y webs”, 

“aplicaciones de lectores de QR”... nos descubrimos a nosotros mismos hablando en el mismo lenguaje en el 

que ellos y ellas hablan. Nuestro código y el suyo eran iguales, por eso la comunicación fl uía, no había falta 

de atención ni de entendimiento.

Algunos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y/o ritmos de aprendizaje más lentos, 

pudieron hacer la actividad sin ningún problema, emocionados y contentos por el logro que suponía para ellos. 

Otros, con problemas de conducta presentadas en el aula ordinaria, se mostraron tranquilos y concentrados en 
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la actividad. Por esto pensamos que la exposición está adaptada o se puede modifi car sin problema a cualquier 

alumno o alumna, siempre que tengan adquiridas las destrezas básicas de la lectura y la escritura.

De nuestro ámbito de actuación han participado un total de 10 centros de Educación Primaria y Educación 

Secundaria, 25 maestros y maestras y aproximadamente unos 300 alumnos y alumnas, sólo durante el mes de 

marzo del 2016 que estuvo abierta esta actividad.

Actualmente está cedida de manera temporal a cualquier centro educativo de cualquier provincia que la pida 

a través de nuestra página web.

Para hacer nuestro trabajo más accesible a todo el profesorado, hemos creado un sitio web colaborativo con 

todos los recursos y herramientas elaborados para poder desarrollarla de manera satisfactoria en cualquier 

colegio o instituto.

https://sites.google.com/site/doodlesenfemenino/
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Figura 3: Captura de la web dónde se recogen todos los recursos

y herramientas de la exposición “Doodles en Femenino”

Este proyecto, como se ha señalado, está vivo y sigue en construcción puesto que tiene versatilidad para 

ser extrapolable y desarrollarse en centros de enseñanza de diferentes etapas y niveles educativos y puede 

ampliarse y centrarse en otras fi guras femeninas que son recurrentes en los garabatos de Google.

En 2017 Google se centra en la mirada a nuestro pasado y rescata el origen de la celebración del 8 de marzo 

a través de la mirada de una niña y las historias que le cuenta su abuela, la importancia de hacer genealogía 

femenina y tener en cuenta nuestros ancestros, saber de dónde venimos para trazar nuestro porvenir, con el 

lema “Mujeres que cambiaron el mundo” recata a Ida B. Wells, Rumiki Devi Arundale, Cecilia Grierson, 

Suzanne Lenglen, Lina Bo Bardi, Halet Cambel, Miriam Makeba, Ada Lovelace, Sally Ride, Lotfi a El Nadi 

y Frida Khalo.

Nos gustaría concluir dedicando un espacio al trabajo realizado este año a la conmemoración del 8 de marzo, 

que además de estar profundamente lleno de signifi cado por la convocatoria mundial de la huelga feminista, 

ha servido para poner de manifi esto que las mujeres de todo el mundo nos unimos y en un acto de solidaridad 

reivindicamos nuestros derechos con esos lazos que nos unen como compañeras, madres, hijas, abuelas y seres 
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humanos que desean alcanzar que la sociedad, las leyes, la justicia y la vida cotidiana nos respete y nos valore, 

con el deseo de desterrar las violencias estructurales hacia las mujeres que son el fundamento del abuso de 

poder y la injusticia.

      Figura 4: Doodle de Google del Día Internacional de la Mujer correspondiente 

al 8 de marzo de 2018.

En 2018, el Doodle de Google, se ha centrado en representar 12 historias de mujeres viñetistas e ilustradoras 

que a través de su trabajo cuentan su día a día, eligiendo un momento o detalle que ha sido impactante en sus 

vidas haciéndonos pensar cuánto tenemos en común las mujeres de todo el mundo. Estas mujers y sus relatos 

han sido: Anna Haifi sch, con Noviembre de 1989; Chihiro Takeuchi, con Edades y etapas; Estelí Meza, con 

Mi tía fl orece; Francesca Sanna, con La Caja; Isuri, con Aarthi la increíble; Karabo Poppy Moletsane, con 

La victoria de Ntsoaki; Kaveri Gopalakrishnan, con Encima del tejado; Laerte, con Amor; Philippa Rice, con 

Verdad; Saffa Khan, con Casa; Tillie Walden, con Minutos y Tunalaya Dunn, con Hacia dentro.
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5
“SOMOSATAL, UN  AULA 

INTERCULTURAL EN LA ERA DIGITAL”

Resumen  

La incorporación de alumnado inmigrante al sistema educativo español ha supuesto unos nuevos retos 

en el contexto educativo. Al principio, la escuela integró a dicho alumnado usando las herramientas de la 

educación compensatoria que existían . Con el paso del tiempo, se hizo necesaria una respuesta más organizada, 

con recursos y personal específi co y se crearon las llamadas “aulas lingüísticas” . En Andalucía, comenzaron 

a funcionar, en el curso 2001/2002, con la denominación de Aulas ATAL (Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística del alumnado Inmigrante) . Las Aulas ATAL han evolucionado dando el salto a la era digital con la 

incorporación de las herramientas de la escuela del siglo XXI , rompiendo las fronteras de la integración para 

instalarse en la cultura de la enseñanza inclusiva. El principal objetivo del presente escrito es el estudio del 

desarrollo de un aula ATAL en el entorno digital, organizada en la plataforma “SOMOSATAL” y en el uso de 

la misma para conseguir una verdadera inclusión en el sistema educativo andaluz del alumnado y sus familias .

5.1 Introducción 

La labor de un docente del ámbito de la Interculturalidad en un centro educativo se debe centrar en la 

tarea  de desarrollar un modelo de escuela comprensiva, que se caracterice por “ofrecer a todo el alumnado , 

un importante núcleo de contenidos comunes dentro de los centros, evitando al máximo posible la separación 

del alumnado en vías de formación diferentes, que pueden resultar discriminatorios y perjudiciales” ( R.M 

Gallardo ,1990) . 

Dada la diversidad de orígenes y ritmos de aprendizaje del alumnado inmigrante , debemos aceptar la diversidad 

para favorecerla y benefi ciarnos de esa diferencia para desarrollar las competencias básicas,  teniendo en 

cuenta no solo la personalidad y cultura del alumnado inmigrante y autóctono sino también los diferentes 

ritmos de aprendizaje y la inclusión de su entorno familiar en el proceso. 

En este contexto, es primordial el uso de herramientas y entornos que posibiliten el trabajo cooperativo del 

INNOVACIÓN
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alumnado y que aprovechen su potencial adquirido hasta este momento así como la comunicación e inclusión 

de sus familias ; es por ello por lo que hemos creado la multiplataforma digital “SOMOSATAL”, un espacio 

con entidad propia basado en la fi losofía “Creative Commons” para el alumnado y familias de diversos IES 

de la Costa del Sol.

5.2 Contexto de la experiencia

La experiencia nace como respuesta a una doble necesidad . Por un lado, el alumnado y las familias 

que se incorporan al sistema educativo andaluz en diversos centros de la Costa del Sol (IES Torre Almenara, 

IES Villa de Mijas, IES Albaytar e IES Concha Méndez Cuesta) que  tienen, no solo una identidad cultural,  

sino también una identidad digital,  cuyo uso y conocimiento benefi cia y enriquece al centro educativo y a la 

sociedad que lo acoge . “SOMOSATAL”  cubre una parcela de entorno digital específi ca, la del aprendizaje 

intercultural en línea, a través de las herramientas digitales  que aporta la plataforma. 

Por otro lado, el alumnado necesita seguir desarrollando su competencia digital y el resto de competencias, 

especialmente la Competencia Lingüística , que es la más necesaria para la comunicación y el aprendizaje. 

El uso de la plataforma también posibilita la comunicación y el aprendizaje de las lenguas como lenguas 

extranjeras  y/o como segundas lenguas a través del aprendizaje plurilingüe para todo el alumnado de los 

centros.

Es así, que la plataforma “SOMOSATAL” surge en un contexto educativo, social y cultural para la 

inclusión y  participación en la comunidad educativa; de la que el alumnado inmigrante y su familia 

ahora forman parte,  y les ayuda a seguir formando parte de una comunidad digital global que incorpora 

su situación actual al desarrollo de sus competencias básicas manteniéndolos conectados en red con el 

mundo.

5. 3 Competencias que se desarrollan a través de la plataforma “SOMOSATAL”

5. 3. 1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA : “SOMOSATAL” es un espacio creado para  favorecer la 

comunicación lingüística del alumnado y de desarrollo de contextos sociolingüísticos diversos 

Esta competencia se desarrolla a través de los siguientes marcadores competenciales

5.3.1.1 Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes 
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esferas de la actividad social en el entorno digital. 

5.3.1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar . 

5.3.1.3. Ser capaz de expresarse , oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

5.3.1.4. Saber leer textos y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

5.3.1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

5.3.1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del castellano a partir de las lenguas que ya 

conoce.

5. 3. 2. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

: Esta competetencia se desarrolla especialmente  en la comprensión de sucesos naturales y humanos y el 

aprendizaje de las  consecuencias y mejoras a las condiciones de vida propia y del entorno del alumnado. 

Se desarrolla a través de los siguientes marcadores competenciales:

5.3.2.1. Tratar temas de Salud, Consumo, Medio ambiente, Valores éticos, Ciudadanía, Interculturalidad . 

5.3.2.2. Formular hipótesis, tomar decisiones. 

5.3. 2.3. Organización visual de la información. 

5. 3. 3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: Esta competencia es 

básica en el trabajo del Aula Intercultural y en el mundo actual .  Se convierte en una necesidad para la 

comunicación y la formación a nivel lingüístico, curricular e intercultural. Se desarrolla a través de los 

siguientes marcadores competenciales:

5. 3. 3. 1. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital .

5. 3. 3. 2. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en la red.

5. 3. 3.3 Utilizar las diversas lenguas para comunicarse con otras personas en red.

5. 3. 3. 4. Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 5. 3.3 .5. Aprovechar los recursos 

digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.

5. 3. 4. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: El desarrollo de esta competencia es clave en la 

inclusión . Los contenidos desarrollados en la plataforma muestran la riqueza y la diversidad tanto de la 
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sociedad de acogida como de la sociedad de origen, desde una óptica que prioriza el respeto intercultural 

así como el desarrollo de los distintos proyectos que se llevan a cabo en los centros educativos en el 

ámbito de los valores eg; Proyectos Escuela Espacio de Paz y Proyecto de Igualdad . Esta competencia 

propicia el desarrollo del alumnado como persona compartiendo unos valores y tradiciones . Se desarrolla 

a través de los siguientes marcadores competenciales:

5. 3. 4. 1. Utilizar la plataforma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

5. 3. 4. 2. Reconocer y aceptar las diferencias culturales y de comportamiento. 

5. 3. 4. 3. Intercambiar información personal para reforzar la identidad de los  interlocutores. 

5. 3. 4. 4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros y compañeras, y favorecer el hecho de aprender 

de y con los y las demás.

5. 3. 5 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA:  es una competencia básica que desarrollamos 

en la plataforma con la realización de dramatizaciones, artículos , proyectos audiovisuales ,  uso de 

aplicaciones y de manualidades . Se desarrolla a través de los siguientes marcadores competenciales:

5. 3. 5. 1. Aproximarse  a  autores/as que han contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística. 

5. 3. 5. 2. Expresaropiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

5. 3. 5. 3. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

5. 3. 5. 4. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.

5. 3. 6 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: La plataforma cuenta con las  herramientas 

que facilitan el aprendizaje ya que fomenta desde un primer momento el aprendizaje autónomo del 

alumnado a través del uso de las distintas herramientas y estrategias de refl exión, crítica constructiva y 

participación que contiene. Se desarrolla a través de los siguientes marcadores competenciales:

5. 3. 6. 1. Usar la plataforma para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

5. 3. 6. 2. Refl exionar sobre el propio aprendizaje para identifi car cómo se aprende mejor y que 
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estrategias son más efi caces.

5. 3. 7 SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:A partir de mínimo nivel de 

competencia comunicativa castellano, el alumnado puede desarrollar un intercambio con el entorno 

educativo y social muy variado y así promover la inclusión del alumnado y el autoaprendizaje en la 

enseñanza de idiomas y en las distintas áreas del currículum. Se desarrolla a través de los siguientes 

marcadores competenciales:

5. 3. 7. 1 Actuar de manera imaginativa ante los diferentes retos planteados en la plataforma.

5. 3. 7. 2 Tener iniciativas, ser independientes e innovadores/as .

5. 3. 7. 3 Trabajar en equipo.

5.3.7. 4 Hacer autoevaluación y coevaluación del trabajo desarrollado.

5. 4 Metodología 

El marco genérico metodológico es el de una metodología comunicativa que da  máxima importancia a la 

interacción como medio y como objetivo � nal .  Los principios metodológicos en los que se apoya 

son los principios de la Metodología AICLE/Inmersión Lingüística , posibilitando un aprendizaje 

Integrado de Contenidos que usa la circunstancia de inmersión como base para el aprendizaje. 

Además, el uso del aprendizaje por tareas/proyectos. (ABP/PBL) se lleva a cabo a través del trabajo 

cooperativo que se apoya en los principios de la educación emocional y en valores  respetando las 

culturas y el desarrollo como individuos. 

Estrategias metodológicas en el uso de la plataforma.

5. 4. 1 Análisis lo más ajustado posible del punto de partida inicial del alumno/a.

5. 4. 2 Acogida y confi anza donde se facilita  el aprendizaje .

5. 4. 3 Adaptación de materiales, dinámicas y ritmos de aprendizaje empleando dinámicas de aprendizaje 

en línea.

5. 4. 4 Desarrollo de un aprendizaje signifi cativo . 

5. 4. 5 Diversifi cación tanto los recursos didácticos como los dinámicas educativas, huyendo de la 

repetición y buscando nuevos enfoques y dinámicas lúdicas de enseñanza y aprendizaje.

5. 4 . 6 Uso contínuo de elementos de la realidad cotidiana como recurso educativo.
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5. 4. 7 Potenciación de la actitud activa proponiendo actividades y siendo receptiva a las características y 

sugerencias de los participantes alumnado.

5. 4. 8 Evaluación frecuente del aprendizaje a través de la observación directa , en línea,  para corregir 

errores e incentivar la autopercepción de su propio aprendizaje.

5. 4. 9 Potenciación de la creatividad y el espíritu crítico teniendo en cuenta la educación emocional y 

en valores que entendiende el confl icto intercultural como una oportunidad para la convivencia y no un 

lastre.

5. 5 Desarrollo de la plataforma “somosatal”

5. 5. 1 Evolución “SOMOSATAL”

“Somosatal” nació como página web en el año 2011 para la enseñanza de los contenidos lingüísticos 

de español como lengua extranjera del alumnado ATAL. En el 2012 , al uso de la página como libro de 

texto, se añadió el  blog de aula , convirtiéndose en un lugar de difusión e información relacionada con la 

acogida y la comunicación con el alumnado ATAL y la comunidad educativa. Desde el 2013 , ha seguido 

creciendo y diversifi cándose con la incorporación de la participación de las familias y el alumnado  

a través de los blogs de proyectos de aula tanto del alumnado ATAL como del alumnado en el aula 

ordinaria . También se incorporaron las aplicaciones móviles a la plataforma y se crearon espacios en las 

redes sociales y de mensajería, formándose la multiplataforma “SOMOSATAL”.

5. 5. 2 Espacios de la plataforma

1. Página web somosatal con subsecciones de acogida para familias y profesorado, actividades ELE, 

asignaturas, celebraciones, cursos ELE, deberes, evaluación y proyectos en la dirección http://clasedeatal.

weebly.com/

2.   Blog somosatal con secciones de Acogida, contacto y agenda y etiquetas de aprendizaje de la 

lengua e interculturalidad en la dirección http://somosatal.blogspot.com.es/

3.   Blogs del alumnado ATAL en Blogger y Tumblr 
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   Taller somosatal: http://talleratal.blogspot.com.es/ 

  Somosatal viajes: http://somosatalviajes.blogspot.com.es/

  Mi país en las noticias: http://mipaisenlasnoticias.blogspot.com.es/

  Soy fan de mi abuelo/a: http://soyfandemiabuelx.blogspot.com.es/

  Microblogging somosatal http://somosatal.tumblr.com/

4.   Blogs de aula en Blogger y Tumblr del alumnado de grupos de la ESO en el aula ordinaria 

trabajando en inclusión con alumnado ATAL en las áreas de Lengua castellana y Literatura, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales  y Valores Éticos de los IES Torrealmenara e IES Villa de Mijas en Mijas 

(Málaga)  .

  Torreinclusiv@s: http://torreinclusivos.blogspot.com.es/

  Villainclusiv@s: http://villainclusivos.blogspot.com.es/

5.  Blog de gamifi cación  con misiones, insignias, logros semanales del alumnado ATAL en la dirección 

https://jugandoenatal.blogspot.com.es/

6.   Blog de taller inclusivo “entreculturas” del IES Albaytar de Arroyo de la Miel en Benalmádena 

(Málaga) http://inclusivealbaytar.blogspot.com.es/

7.   Espacios @somosatal específi cos en espacios digitales y redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter, Google +, Pinterest, Youtube, Spotify).

8.   Grupos  de comunicación móvil en Whatsapp y Canal públicoTelegram https://web.telegram org/

somosatal#/im?p=@somosatal

5. 5. 3 Infl uencia, audiencia ,  interacciones y estadísticas de distintos sitios de la plataforma.
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Tabla 1 Interaciones y estadísticas de la plataforma

Sitios Audiencia, interacciones y estadísticas mes de  

Febrero 2018

Blog somosatal

Facebook @somosatal

Twitter @somosatal

Instagram @somosatal

5. 5. 4 Tipos de herramientas y usos

Los espacios digitales “somosatal” responden a necesidades que surgen tanto en el entorno del aula como 

fuera de ella. En la siguiente tabla podemos observar cada espacio y herramienta digital  utilizada 

en la plataforma y el uso que se le da.
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Tabla 2  Herramientas digitales y usos

Herramientas Usos

Blogs (Blogger, Tumblr) Participación , Creación de portfolios, 

almacenaje de contenidos en la nube creados 

por y para el alumnado, difusión de buenas 

prácticas

Páginas web (Weebly) Difusión y almacenaje de contenidos

Aplicaciones móviles y en línea  (Whatsapp y 

Telegram)

Gami� cación, Creatividad, Portfolios, 

Comunicación y difusión

Las redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter, Pinterest, Google +)

Comunicación, participación de la comunidad 

educativa y digital, almacenaje de contenidos, 

creación de portfolios

Herramientas de Google (Correo electrónico, 

Espacios compartidos en Google Drive,  

Formularios, Presentaciones, Canal de 

Youtube , Google Photos, Google Keep)

Trabajo en equipo, participación , 

comunicación y difusión por parte  de la 

comunidad educativa.

5. 5. 5  Resultados obtenidos

1. Hemos avanzado en la eliminación de los malentendidos interculturales derivados de la falta de 

conocimiento de la realidad del alumnado inmigrante y sus familias.

2. Hemos encontrado un espacio para el reconocimiento de los valores previos ; lo cual nos ha ayudado 

a fomentar el aprendizaje cooperativo que ha permitido disminuir los perjuicios étnicos y la falta de 

motivación 

del alumnado trabajando la inclusión en el aula ordinaria.

3. Hemos contribuido al fomento de las distintas competencias de la lengua:

  Competencia discursiva
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  Competencia gramatical

  Competencia sociolingüística: adecuación del mensaje.

  Competencia estratégica: negociación

4. A través de la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa,  hemos  garantizado 

la utilización a todos los niveles de los diversos instrumentos que existen  a nivel de centro , organismos 

ofi ciales nacionales y transnacionales, organizaciones y proyectos sin ánimo de lucro, voluntariado .

5. Hemos dinamizado la integración y la diversifi cación curricular en los centros.

6 Hemos propiciado una mejora en la consecución del nivel adecuado para que el alumnado, una vez 

terminado el período de adaptación curricular,  abandone el aula de ATAL y pueda alcanzar los objetivos 

generales de área y etapa sin el handicap del desconocimiento del idioma y cultura autóctona así como 

su contribución al conocimiento de la comunidad educativa de sus idiomas maternos y sus culturas y 

conocimientos de otras lenguas y otras culturas.

7 Hemos conseguido fomentar un sentimiento de  pertenencia al grupo que en la edad adolescente ayuda 

especialmente a la integración y al desarrollo de la autoimagen del alumnado a nivel social. 

5.6 Conclusión

La plataforma Somosatal se ha convertido en un instrumento para la comunicación , difusión y la 

inclusión intercultural en el entorno educativo de los centros en los que se desarrolla y ha supuesto una 

gran avance para la participación de familias y alumnado tanto autóctono como inmigrante en su proceso de 

integración . Además ha contribuido a la difusión y conocimiento en la comunidad digital global  de la realidad 

de nuestros centros y entornos sociales. 

Tanto la metodología empleada como las herramientas usadas así como los resultados obtenidos nos llevan a 

afi rmar que  “somosatal” es una multiplataforma con entidad propia y comprobados resultados de éxito en el 

ámbito de la innovación educativa y el compromiso social.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
TURISMO RURAL SOSTENIBLE

TÍTULO: “EL PARAÍSO EN LA TIERRA”

El Proyecto de Turismo Rural Sostenible “Beautiful Alamedas & Al Kauthar” está integrado por dos casas 

rurales en Castronuño, un pueblo de Castilla y León, al Sur de Valladolid, cuya promotora ha ido creando 

a lo largo de un camino de búsqueda espiritual y de su verdad interior. La primera casa rural, “Beautiful 

Alamedas”, se fue construyendo a la vez que la promotora escribía la novela “El Dios de las Praderas Verdes”, 

tras regresar de Nueva York, a través de la que aclaró la falta de sintonía entre su verdad interior, como mujer, 

y la verdad que establece el statu quo sobre lo que debe o puede sentir una mujer.

La conclusión de esta novela se ha traducido en una “mission statement”, que es: “La difusión de “El Dios de 

las Praderas Verdes” tiene como misión fomentar y promocionar los valores de la diferencia, la sensibilidad,

la creatividad y la espiritualidad, esta última vinculada a la acción en entornos de multiculturalidad, diversidad 

e intercambio, con espíritu cooperativo y de ayuda mutua, facilitando sinergias que den como resultado la 

creación de espacios físicos ricos y dinámicos, con variedad de ofertas provenientes de cualquier ámbito, en 

los que los talentos de los individuos puedan desarrollarse”.

BEAUTIFUL ALAMEDAS & ALKAUTHAR

Las dos casas rurales tienen la intención de evocar la idea de lo que es el Paraíso Islámico en la vida de 

un musulmán; el jardín de delicias y placeres que relata el Corán. “AlKauthar”, un pequeño resort con una 

bioconstrucción, tiene tres fuentes, una de ellas inspirada en los baños árabes de Granada.

Una de las fuentes de “Beautiful Alamedas” está inspirada en la fuente del riad Idrissy de la medina de Fez, 

y otra, en un arco de la kasbah Ellouze en el desierto de Ourzazate. Tienen azulejos típicamente andalusíes y, 

otros de barro, que son moldes inspirados en copias de las yeserías de la Alhambra, y realizados por maestros 

artesanos de Sevilla.

Ambas construcciones responden a la idea de “Ecología Espiritual”, respecto a lo que debería ser una vivienda 

digna, la que ofrece un espacio para recordar el nombre de Dios y evocar lo sagrado, y permite al “hombre 

moderno”, alejado, en las sociedades modernas, de su esencia espiritual primordial, vivir sintonía con el 

INNOVACIÓN
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cosmos, y en calidad de guardián de la Naturaleza.

El hecho de haber construido unos espacios, que pretenden ser refl ejo del Jardín Islámico, en la Vieja Castilla, 

donde la Santa Inquisición impuso un sistema de pensamiento monolítico y de exterminio a otras razas y 

estilos de vida, que aún pervive en nuestros días, pero disfrazado con otras formas, convierten a estas dos casas 

rurales en una de las primeras manifestaciones

materiales de la mission statement que, en su día, escribió la promotora de este proyecto para “El Dios de las 

Praderas Verdes”, respecto a la promoción de la sensibilidad, la creatividad y la espiritualidad, en entornos de 

multiculturalidad, diversidad e intercambio.

BEAUTIFUL ALAMEDAS, LUGAR SIMBÓLICO DE ENCUENTRO DE TRADICIONES

“Beautiful Alamedas” es la manifestación material del espíritu de una mujer “Afrodita”, la diosa del 

amor y de la belleza en el Olimpo griego, y ha sido decorada con la estética y el gusto de una mujer con este 

instinto, ya que son mujeres apasionadas, orientadas al detalle y al romanticismo.

En “Beautiful Alamedas”, el viajero se va a encontrar con la publicación: “Santa Teresa a la luz de los arquetipos 

femeninos griegos: Afrodita y Hestia. Una Nueva Mirada”, que analiza la personalidad de la santa desde la 

perspectiva de “Afrodita”, “la diosa del amor y de la belleza”, y muestra su faceta como mujer enamorada, 

cautivadora, alquímica y transformadora. Una publicación que, además, apunta, en la explicación del camino 

a la Iluminación de la mística, similitudes con el misticismo de otros santos sufíes, como ha señalado la 

profesora Luce LópezBaralt.

El espíritu que hay en “Beautiful Alamedas” simboliza la búsqueda en el camino espiritual, y la convivencia, 

en un mismo espacio físico, de ambas tradiciones del Libro: el misticismo del cristianismo, encarnado en 

Teresa de Ávila, y el Islam, traído en las fuentes, recordando, además, que Teresa de Ávila era judía.

Además, como espacios alquímicos y transformadores en sí mismos, “Beautiful Alamedas & AlKauthar”, son 

escenarios para realizar los conciertos y espectáculos de danza del “Festival Tres Culturas Castronuño”, con 

músicas de inspiración sufí, repertorio andalusí y sefardí.
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Este Festival ha sido promovido por la creadora de “Beautiful Alamedas & AlKauthar” con el fi n de reavivar 

las Tres Culturas que corren por muchos castellanoleoneses. Los espectáculos han sido bellos, evocadores, 

sutiles y delicados, y, en conjunción con los espacios, han creado momentos de magia, que han llevado a los 

espectadores a experimentar momentos míticos en sus vidas y a “un caer en la cuenta”, al acercar la conciencia 

a la divinidad.

“Beautiful Alamedas” es un reclamo para viajeros independientes internacionales, y supone, simbólicamente, 

un “Peregrinaje Espiritual” para quien llega y se encuentra con un lugar de acogida, con un gran espíritu 

de hospitalidad, típico de la cultura marroquí, y en estos días una mujer marroquí de Castronuño, se va a 

incorporar a trabajar. Ese mismo espíritu de entrega desinteresada que simboliza el primer capítulo de “El Dios 

de las Praderas Verdes”, cuyo último párrafo está escrito en las paredes del patio interior.

UN PROYECTO CON IMPACTO EN LA ZONA

El proyecto “Beautiful Alamedas & AlKauthar” ha tenido cierto impacto en la zona. “Beautiful 

Alamedas” fue la primera casa rural de Castronuño en ser puesta en marcha y, a raíz de la misma, cuatro casas 

rurales más han seguido el mismo ejemplo.

Provee de ingresos regulares a la mujer encargada de la limpieza y contribuye al sostenimiento de su familia. 

Prima la dignidad del ser humano por encima de los intereses económicos. Estimula cierta actividad económica 

respecto a los proveedores de la instalación eléctrica, la calefacción y otros referidos al mantenimiento. Implica 

a otros actores, como panaderos y pasteleros. Y, además, el carácter de “Afrodita” de la promotora, que hace 

fl orecer los dones de los demás y conlleva el “efecto Pigmalión” en las personas, contribuye a fomentar la 

estima en quienes trabajan en este proyecto.

SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA

Como resultado de la perspectiva de la Ecología Profunda que subyace a este proyecto, el viajero se 

encontrará con una propuesta relacionada con el cuidado de la Naturaleza y la sostenibilidad.
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Así, “Beautiful Alamedas” tiene el certifi cado de sostenibilidad de Ceres Ecotur, y ofrece a sus viajeros 

alimentos ecológicos; desayunos y menús con ingredientes orgánicos, así como la posibilidad de visitar una 

fi nca ecológica para que puedan comprar hortalizas y fruta.

Los cosméticos de los baños son ecológicos, y se limpia con productos ecológicos. Están a disposición 

revistas referidas al cuidado del medio ambiente y de la salud y la revista “Ecología Espiritual”, lanzada por 

la promotora y apoyada por el Ayuntamiento de Medina del Campo.

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA FASE

Este proyecto; la construcción de las dos casas rurales, “Beautiful Alamedas & AlKauthar”, como 

materialización de una intensa búsqueda de sentido y de la propia verdad, iniciada con la escritura de la novela 

“El Dios de las Praderas Verdes, y una intuitiva e infatigable búsqueda espiritual, a través de las publicaciones 

referidas a Teresa de Á vila y la revista “Ecología Espiritual”, han terminado cuajando en un negocio rentable 

con impacto en la zona que, además, se ha convertido en escenario simbólico y real para el encuentro entre 

culturas, por medio del Festival Tres Culturas Castronuño.

Además, la construcción de la fi gura de la mujer del tipo “Afrodita”, que en el patriarcado es considerada como 

“la tentadora” y aniquilada en la tradicional sociedad castellanoleonesa, muestra al mundo los verdaderos 

valores, alquímicos y transformadores, de estas mujeres.

“Crear el Paraíso en la Tierra y el Paraíso dentro de uno mismo”, como decía Teresa de Ávila 

cada vez que fundaba un convento, y como simbolizan las fuentes nazaríes, refl ejo del Paraíso 

Islámico, es uno de los objetivos de este proyecto.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CASTILLA Y LEÓN BÍO – LITTLE MANHATTAN

LA NECESIDAD DE CREAR UN ESPACIO DE RECEPCIÓN E INTERCAMBIO

El proyecto continúa con una nueva fase, ya diseñada en el papel, y para la que se está buscando 

fi nanciación y equipo humano.
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Es un espacio, a construir, integrado por cinco tiendas de productos ecológicos; alimentación, ropa, cosméticos, 

huerto y productos de limpieza; una cafetería ecológica; un ecohotel boutique kasbah; unos baños árabes; y un 

auditorio cerrado y otro abierto, todo con materiales sostenibles, bio construcción, y energías renovables, que 

tiene varias calles, para tratar de recrear “un pequeño Manhattan”, un lugar dinámico en el que esté presente 

el espíritu de superación, el entusiasmo, y la amplia perspectiva de miras, a través de la que “una gran abanico 

de posibilidades, sino ilimitadas, son admitidas”; un lugar multicultural y de vocación internacional y de 

encuentro, en el que sean visibles las expresiones de la sensibilidad, la espiritualidad, la bondad del corazón 

humano, y que dé soporte al reto intelectual para la investigación, principalmente, en cuestiones de evolución 

espiritual y humana.

El proyecto “Castilla y León Bio  Little Manhattan” nace de la necesidad crear un espacio de recepción e 

intercambio económico, intelectual, inventivo y creativo, a nivel internacional y multicultural, con el espíritu 

de superación neoyorquino (el “go for it!” de Nueva York)

Los valores que acompañan a este proyecto son el espíritu de superación, el sentido de la excelencia, la Fe, la 

perseverancia, lo sagrado, la belleza, la estética y el buen gusto, la integridad, la intelectualidad, la búsqueda 

de conocimiento, la bondad del corazón humano, expresada en “El Dios de las Praderas Verdes”, y las buenas 

maneras provenientes de la Revelación en las diferentes Tradiciones del Libro.




