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RESUMEN
Nuestra sociedad está experimentando de forma constante un crecimiento en la
diversidad de culturas, tanto en el ámbito educativo como en los demás ámbitos de nuestra
vida. Por ello, la educación ha tenido que ir adaptándose para dar una respuesta plural y
heterogénea sin dejar de lado la calidad ni la excelencia. Además, se necesita formar a
personas preparadas para la “actividad digital”, ya que vivimos en la era de las tecnologías y
los cambios son evidentes.
En esta investigación se presenta una página web mediante la cual los estudiantes de
Educación Primaria y Educación Secundaria van a trabajar y aprender ciertos conocimientos
y valores desde un enfoque intercultural.
Han participado un total de 259 alumnos de Ed. Primaria y Ed. Secundaria,
pertenecientes a tres centros diferentes de un pueblo de la Región de Murcia. La recogida de
datos se ha llevado a cabo a través de un cuestionario mediante un procedimiento pretest
postest.
Los principios educativos que hemos considerado a la hora de realizar nuestro estudio
son: educar de modo integral, educar en libertad y para la libertad y fomentar el aumento de
personas implicadas en la defensa de la justicia y la igualdad.

Palabras clave: Interculturalidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), estudiantes, diversidad, Educación Primaria, Educación Secundaria.

Nota: Aceptamos las normas sobre lenguaje no-sexista. En dicho trabajo hemos decidido
utilizar el genéricamente el término masculino.

3

Interculturalidad entre estudiantes de Ed. Primaria y Ed. Secundaria

INTRODUCCIÓN
Esta investigación está enfocada al análisis de la utilidad de nuestro recurso (página
web Diversitic), con el fin de contribuir al desarrollo de un enfoque intercultural en los
estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria, fomentando y trabajando de
manera positiva las TIC.
Planteamos una intervención adaptada a 14 aulas de 3 centros de la Región de Murcia,
más concretamente, del municipio de Mazarrón, donde el número total de alumnos con lo que
hemos realizado nuestro estudio equivale a 259.
Dicha actuación consiste en la presentación y trabajo de la página web en las distintas
aulas, en la que encontramos actividades y tareas promovedoras de la interculturalidad para
trabajar y aprender el Plan de Acogida, actuaciones de acogida en el aula, derechos
importantes que tenemos todas las personas, valores para ser un buen compañero y
actividades interactivas que fomentan el aprendizaje de las culturas, costumbres, lugares más
característicos, monumentos, religión, etc. de algunos países.
Los países que se han trabajado no han sido elegidos al azar, sino que hemos decidido
centrarnos en aquellos de donde proceden la mayoría de inmigrantes que cursan en los
centros estudiados.
Antes de trabajar y de implantar la página web, se les pasó a los alumnos un
cuestionario para ver los conocimientos previos de estos. Después, se trabajó el recurso y
posteriormente se pasó el mismo cuestionario para valorar de manera real nuestra página
web, y ver si gracias a ella habían aprendido, habían conseguido empatizar con sus
compañeros, entre otras cosas. Según los resultados obtenidos, se demostrará si nuestro
recurso digital es apto para fomentar la interculturalidad, y si no es así, propondremos los
aspectos a mejorar.
Para justificar el tema a tratar en nuestra investigación, en primer lugar, podríamos
hacer referencia a una serie de motivaciones personales que propician la elección del tema
elegido. Somos conscientes de la creciente visibilidad de la diversidad en el sistema
educativo. Creemos importante que los estudiantes sepan valorar como algo positivo la
diversidad que hoy en día domina nuestro mundo. También, nuestra propuesta hace hincapié
en potenciar la competencia digital para perfeccionar y optimizar la autonomía y condición
del ciudadano del siglo XXI.
Pensamos, sinceramente, que las competencias que necesitan todos los que
intervienen en el proceso educativo, en cuanto a un pensamiento y valores interculturales así
como un tratamiento de la información y conocimiento de las TIC, son aún deficitarias en
muchos casos.
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I. MARCO TEÓRICO

1. Las TIC en el ámbito educativo para la interculturalidad
En este apartado se pone de relieve la importancia de la Tecnologías de la Información y
la Comunicación (en adelante TIC) en la educación, así como promover la interculturalidad a
través de las estas, transformando e innovando los espacios formativos de la sociedad
expuesta a cambios sociales permanentes.

1.1. La importancia de las TIC en educación
Las TIC denotan el conjunto de recursos tecnológicos que permiten el intercambio de
la información y la comunicación son aquellas tecnologías electrónicas e informáticas que
permiten desarrollar y ampliar la comunicación a unos niveles considerables. Son un
conjunto de medios de comunicación, redes, servicios, software y recursos en formato digital.
La importancia de las TIC en el mundo actual es asombrosa. Están causando un
cambio manifiesto en la sociedad. En la última década del siglo XX la notoriedad de los
medios se ha visto aumentada con la llegada de las tecnologías “digitales”. La digitalización
de la información presta a las TIC un lugar privilegiado en el mundo de la educación.
Está claro que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a
las escuelas llegó para quedarse. Los estudiantes, jóvenes y demás componentes de la
sociedad, en cualquier lugar del mundo, han de tener acceso a una educación moderna que les
permita interactuar y participar de sociedades complejas, globalizadas e interconectadas
(Bustos y Román, 2011). Las TIC nos ofrecen la posibilidad de crear nuevos espacios
sociales e interculturales para que se puedan dar interacciones humanas en planos de
igualdad, abriendo un gran camino de oportunidades dentro del ámbito educativo.
La llegada de las TIC supone mucho más que dotar a los centros de nuevos
equipamientos. Pues se necesita el replanteamiento de los contenidos, así como la innovación
y cambio tanto del papel del docente como del alumnado. Debe de haber una enorme labor
de formación de agentes educativos a llevar a cabo, pues no podemos olvidar que aún existen
profesores analfabetos funcionales en este espacio (Echevarría, 2001).
En una proposición simple y directa entendemos que el desafío latente catapultado por
las TIC en la educación se puede resumir en una triple transformación (Carneiro, Toscano y
Díaz, 2009):
– De “educación como industria” en “educación como servicio (de proximidad)”.
– De “escuelas que enseñan” en “escuelas que aprenden”.
– De “asociacionismo” en “constructivismo” de los aprendizajes y enseñanzas.
El nuevo modelo de enseñanza que supone y reivindican las nuevas herramientas
tecnológicas y que van abriendo camino en los centros, suponen e implican muchas
transformaciones, entre las que encontramos, atendiendo a las palabras de Martínez y Prendes
(2004) :
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-Cambio en el proceso educativo, pues en la actualidad, las TIC favorecen la
formación continua al ofrecer herramientas que favorecen y dan lugar a la aparición de
entornos virtuales de aprendizaje.
-Cambio en los centros escolares, ya que, para poder educar a través de las TIC,
dichos centros necesitan estar compuestos por ordenadores y tener conexión a Internet.
-Cambio en los objetivos educativos, donde los educadores y profesores tienen la
función de preparar al alumnado para poder vivir en la Sociedad de la Información,
potenciando desde muy pronto las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan
aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las TIC.
-Cambios en los contenidos didácticos, donde los nuevos contenidos educativos son
más interactivos y atractivos gracias a la utilización de Internet o buscadores web
Posiblemente, estemos viviendo una revolución de conocimientos, a la que tenemos
que hacer frente y saber llevarla de la manera más lógica y coherente posible.
No obstante, no se trata de introducir en el aula muchos y sofisticados recursos sino
saber cómo integrarlos en el desarrollo del currículum. Por lo tanto, la justificación de la
utilización de nuevos medios y recursos didácticos en la enseñanza hay que buscarlas en las
necesidades curriculares. Estos no tienen sentido en sí mismos, sino cobran sentido por el
papel que se les atribuye dentro del espacio curricular.
Las funciones de los medios o recursos en la enseñanza es, un ámbito de encuentro
entre la Didáctica y la Tecnología Educativa. Se pueden distinguir las siguientes funciones
(Zabala, 1989):
1) Función innovadora: cada medio plantea un tipo de interacción entre el sujeto y el
aprendizaje, y esto hace que el proceso de enseñanza sea cambiante e innovador, donde a
veces puede actuar como reforzador de una situación existente.
2) Función motivadora: un recurso será motivador en la medida que consiga acercar el
aprendizaje a la vida misma y conseguir la participación activa del alumno.
3) Función estructuradora de la realidad: los medios seleccionan aspectos que
representan la realidad, traduciéndola y codificándola, organizando los datos y dándole una
connotación más afectica.
4) Función de relación alumno-conocimientos: cada medio condiciona a su manera,
según sus características, el tipo de operación mental que el sujeto va a desarrollar a través de
su manejo. Pues hay medios que exigen recepción y otro que permiten manipularlos.
5) Función socializadora del aprendizaje: los medios facilitan y organizan las acciones
instructivas. Pueden actuar como guía metodológica organizadoras de las experiencias de los
aprendizajes de los sujetos.
6) Función formativa global: Esta función está vinculada a los valores educativos y
actitudes que el propio medio desea transmitir. Los medios pueden permitir distintos modos
de utilizarlos, exigiendo una cooperación, implicación emocional, esfuerzo, etc.
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Atendiendo a las características que diferentes autores especifican como
representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1998), son:
- Inmaterialidad. En líneas generales se puede afirmar que las TIC ejecutan la creación
(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el proceso
y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser
llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. Asimismo, mediante la
digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos físicos
de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). Esta característica, ha venido a definir
lo que se ha denominado como "realidad virtual", esto es, realidad no real.
- Interactividad. La interactividad es quizás la peculiaridad más significativa de las
TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se logra un intercambio de
información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos
utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción
concreta del sujeto con el ordenador.
- Interconexión. La interconexión alude a la creación de nuevas posibilidades
tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías o aparatos tecnológicos distintos.
- Instantaneidad. Las redes de comunicación y su combinación con la informática, han
viabilizado la transferencia de la información instantáneamente a lugares muy alejados, a
través de las denominadas "autopistas de la información". Se han acuñado términos como
ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no
asumir las características físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese
grado de inmediatez e inmaterialidad.
-Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de la
información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los
avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual
ha sido facilitado por el proceso de digitalización.
-Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto,
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar
representada en un formato único universal. Las aplicaciones o programas multimedia han
sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, para facilitar el
acceso a las TIC de todos los usuarios. Una de las características más importantes de estos
entornos es "La interactividad". El uso del ordenador interconectado mediante las redes
digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y
asincrónica), persona- persona y persona- grupo.
-Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales...).
El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino
que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la
sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso.
- Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos
los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican.
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1.2. La Interculturalidad a través de las Tic
Se debe reflexionar sobre el nuevo papel que, desde unos valores inclusivos,
comprensivos e interculturales, ha de conseguir las instituciones educativas sacando el mayor
rendimiento de las posibilidades y oportunidades que nos ofrecen las TIC para afrontar y
superar esa distancia entre la escuela y las realidades socioculturales numerosas, cambiantes
y complejas en las que vivimos. Tal y como afirma Pérez Gómez (2012), la era digital
necesita de aprendizajes que nos consientan manejar la incertidumbre y la ambigüedad del
mundo actual.
Siempre ha habido dificultades y obstáculos para poder llevar a cabo una
interculturalidad real, actitud que tenemos la función moral y profesional de favorecer y
colaborar para construir un mundo más justo y solidario, que permita el desarrollo integral de
la persona y que contribuya a construir una escuela inclusiva.
La realidad que vivimos hoy en día merece una profunda reflexión crítica y
constructiva, por lo que debemos observar que la implantación de las nuevas tecnologías
unidas a la globalización establece un fenómeno cultural. No podemos obviar que estamos
inmersos en un mundo multicultural y postmoderno, donde los avances tecnológicos no se
pueden obviar, ya que demandan nuevas exigencias del sistema educativo; también, dentro de
esta sociedad, encontramos constantes flujos migratorios, a los que debemos responder.
Debemos ser conscientes del nuevo papel inclusivo e intercultural que desempeñan las
escuelas, y aprovechar las oportunidades que nos prestan las TIC para acotar las distancias
con las realidades socioculturales.
Tal y como plantean Tubela y Vilaseca (2005) la educación del siglo XXI no puede
consentir, en ningún caso, ser un instrumento de mera reproducción de informaciones
variadas, sino un lugar privilegiado para la reconstrucción crítica de una cultura compleja,
diversa, rica, cambiante y dinámica.
Internet y las redes sociales nos permiten generar y construir comunidades virtuales
de aprendizaje para favorecer la comunicación, la construcción cooperada de conocimiento y
el intercambio de información de experiencias interculturales (De Haro, 2010). Este espacio
virtual pone a disposición de las escuelas distintas aplicaciones como el correo electrónico,
wikis, sitios web, plataformas educativas, etc., que se utilizan para aprender, entre otras
cosas, culturas, valores, conocimientos, habilidades, etc.
Tenemos que aprovechar y estar preparados ante esta sociedad digitalizada,
informándonos e invirtiendo tiempo en aprender sobre las TIC, para así formarnos y
culturizarnos como personas pertenecientes al siglo XXI, y aprovecharlas como camino a la
consecución de una sociedad intercultural, aprendiendo sobre otras culturas y países,
comunicándonos desde largas distancias con otras personas, contando nuestras experiencias y
modos de vida, … porque Internet, y las TIC en general, no nos ponen límite, y nos hace el
camino más fácil en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida.
Atendiendo a lo revelado por Prendes, Castañeda y Gutiérrez (2010), al igual que el
uso de las TIC en la enseñanza está teniendo un papel muy importante para alcanzar un
replanteamiento curricular, didáctico, etc. en todos los niveles educativos con el fin de
conseguir unos procesos educativos de calidad; también son un instrumento valioso para
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acercar culturas diferentes, promover una comunicación entre sus miembros, eliminar los
conflictos producidos por el rechazo, entre otras cosas.
Tal y como señalan Leiva y Almenta (2013), algunos de los objetivos más notables en
relación al aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de estrategias prácticas educativas que,
desde los principios de la interculturalidad, favorezcan una mayor implicación de la
comunidad educativa en los procesos educativos pueden ser los siguientes:
a) Fomentar la comunicación con la comunidad educativa y su entorno social, a través
de páginas Web, correo electrónico, hojas informativas, relación con las AMPAs, etc.
b) Fomentar actividades de participación virtual de todos los componentes de la
comunidad educativa. Esto se puede realizar a través de la creación de un periódico digital,
de blogs, creación de webquest por parte de los docentes para trabajar con los alumnos, foros
a través de una plataforma virtual, entre otras cosas.
c) Incrementar la utilización de las TIC por parte de toda la comunidad educativa,
sobre todo por las familias, para así promover su participación en la elaboración de los
documentos pedagógicos del centro, utilizando el correo electrónico para comunicar las
aportaciones, o potenciado la Wiki y el Foro.
d) Crear redes de discusión e intercambio donde todos los agentes de la comunidad
educativa puedan ponerse en contacto, tanto del entorno cercano como del entorno lejano,
con otras comunidades educativas, con el fin de compartir sus experiencias culturales con
otras escuelas o centros.
Debemos de concienciarnos, y después dar el paso a indagar en el conocimiento,
aprendiendo con las TIC e invirtiendo nuestra confianza en las nuevas tecnologías; pues
pueden alcanzar un camino más fácil y dinámico, favoreciendo la formación de personas
interculturales.

II. MARCO EMPÍRICO. METODOLOGÍA. FASES Y DISEÑO
DE LA INVESTIGACIÓN.
4. Objetivos de la investigación
Como ya se ha indicado, en esta investigación se pretende analizar si el recurso
educativo utilizado es óptimo y adecuado para desarrollar y fomentar en alumnos de
educación Primaria y Secundaria la interculturalidad, de manera general.
Se proponen los siguientes objetivos generales y específicos:

4.1. Objetivo general:
1. Analizar la utilidad del recurso Diversitic como medio para el desarrollo de un
enfoque intercultural.
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