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Reinventar la escuela: la solución segura, la tarea
pendiente
Fruto de la pandemia la incertidumbre, la
desesperanza han impactado diversas áreas de
la vida y la educación no se ha sido la
excepción. Nuevos retos se deben afrontar,
preparar nuevos espacios educativos nunca
imaginados, formar a los docentes para la nueva
tarea educativa dotándolos de competencias
para el uso adecuado de las herramientas
tecnológicas en la modalidad virtual, revisar y
adecuar la infraestructura escolar para el regreso
presencial, nuevos protocolos de bioseguridad,
reajustes curriculares, crear sistemas apoyo
emocional a los profesores, a las familias y a los
estudiantes.

Hay que activar la capacidad de invención para que
favorezca los espacios sociales que hoy demanda el
nuevo escenario mundial, permitiendo que surjan
cambios a nivel educativo, tanto de las instituciones
como en las personas involucradas en los procesos
formativos. Contamos con la capacidad demostrada
de ser resilientes e igual que el ave fénix salir de las
cenizas mucho mas fortalecidos
El gran desafío es SEMBRAR ESPERANZA!

Compromiso: investigación, invención e innovacion

En el contexto de la sociedad del siglo XXI, la educación es un derecho humano universal de toda
persona

Reinventar los nuevos escenarios
sociales
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De acuerdo a esta nueva realidad
escolar necesita
Martínez (2006)

a)
Nuevos enfoques teniendo en
cuenta la incorporación de las TIC´s.
b)

Estrategias para poder innovar.

c)
Capacidad para valorar la
información.
d)

Capacidad creativa.

e)
Capacidad de habilidades
ética-morales.
f)
Capacidad de hacer trabajo
colaborativo.
g)
Capacidad de interactuar con
otros (multiculturalidad).

La tecnología trae un problema tecnológico
que atender, la escuela tiene que aprender a
aplicarlas para que puedan permear todos los
ámbitos escolares.
No ignorarlas, hay que enfrentarlas asumiendo
un cambio de funciones y roles en todos los
involucrados en el mundo educativo, de lo
contrario, será imposible responder a la
formación del nuevo ciudadano que demanda
la sociedad actual.
Es importante revisar la organización escolar y
la formación docente para hacer los cambios
necesarios que permitan que las TIC´s puedan
ajustarse y encajar en el sistema escolar.

LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALIDAD Y EL
DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURAL PARA TODOS

Tarea pendiente

Progreso científico y tecnológico y globalización (Mcauliffe,
Gossenns y Sengupta, 2018). Casi todos los espacios esta
presente la diversidad cultural.

Sociedad multicultural y diversa

Nuevo
contexto:
nuevas
respuestas
educativas(A
rnaiz, 2003;
De Zubirías,
2013)

La ESCUELA
NO puede
permanecer
ajena a este
desafío
(UNESCO,
2019)

Debe
contribuir a
generar:
comunicación y
convivencia
pacífica y
armónica
(GEM, 2019)

EDUCACIÓN (Aguado, Gil y Mata,
2006; Escarbajal Frutos, 2015)

Educación
Intercultural:
reconoce el
INCLUSIÓN,
ESPACIO
respeto a las
CIUDADANÍA
PRIVILEGIAD INTERCULTUR diferencias
como valor y
AL, EQUIDAD
O
busca la
(Arnaiz y De
equidad
(Leiva, 2015)
Haro, 2006)
educativa
(López Melero,
2018)
Necesario
herramientas
competencias
favorezcan
armoniosa

para
desarrollo
la
convivencia

LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
Propuesta nueva educación inclusiva
• Provee las herramientas necesarias para
desarrollar
competencias interculturales
(Romo Escudero, 2016)
• Alude a la existencia de relaciones basadas en
el respeto desde planos de igualdad entre
grupos culturales distintos (Coronado, 2019)
• Responde a las demandas de la sociedad Se hace necesario:
multicultural y los espacios diversos
• Revisar y crear nuevos sistemas educativos que
(Walsh,2010)
respondan a este imperativo mundial (Aguado,
2010; Bazana y Casanova, 2013; Leiva, 2008, 2017;
Cernadas, Lorenzo y Santos Rego, 2019)

• Promover día a día la interculturalidad, como
una respuesta democrática e inclusiva dirigida a
toda la comunidad educativa (Arnaiz, 2014;
Peñalva y Leiva (2019).

Características Currículo Educación Intercultural

-

Buen conocimiento del PEC
Estructura organizativa favorecedora de la
interculturalidad (Hidalgo, 2005)
Currículo que considera la diversidad
cultural (Bazana y Casanova, 2013)

- El centro favorece competencias interculturales
(Guichot, 2002)
- Necesidad de mejorar la formación
permanente
(Aguado, 2010; Leiva, 2017)
- Revisar contenidos que se enseñan en el aula
(Traver y al, 2018)

Proyecto Educativo de Centro desde una perspectiva
intercultural

El currículo del centro favorece el desarrollo de
conocimientos interculturales docentes, estudiantes y
familias (Briz, 2011; Martínez, 2001)

-Favorece espacios
multiculturales.
-Mejora conocimientos de
otras culturas.
-Adquisición
competencias
profesionales muy
específicas.

-Desarrolla conocimientos

sobre otras culturas
(Sánchez, 2001)
--Mejora el interés por otros
países, su ubicación,
música, costumbres.
Contribuye al desarrollo de
competencias
interculturales (Escarbajal y
Leiva, 2017).

-Actividades que
desarrolle el centro
fomenta la apertura hacia
otras culturas.
-La metodología debe ser
mejorada, revisada
(Ortega, 2007).

El currículo desarrolla habilidades de
comunicación intercultural
Favorece actitudes positivas en las relaciones con
personas de otras culturas

-Habilidades de apertura

hacia otras culturas
(Aguado, 2003).
-Proporciona una buena
actitud hacia la
convivencia (García, 2011).
-Dominio de
conocimientos de oras
culturas.

Desarrollo de habilidades
interculturales.
-Respeto costumbres de sus
pares (UNESCO, 2015).
-Promueve el aprendizaje de
las lenguas extranjeras y en
resolución
pacifica de
conflictos.

-Las familias participan y pueden
opinar que sus hijos/as han
logrado
habilidades
interculturales
(Muñoz
y
Espiñeira, 2010).
- Reconocen el papel de
conciliador o mediador de sus
hijos frente a los conflictos
surgidos ante la diversidad
cultural del alumnado.

Tema
investigación

Problema

Educación Intercultural Bilingüe en el
Colegio San Juan Bautista de Santiago
de los Caballeros (República
Dominicana):Percepciones y
valoraciones de sus protagonistas.

¿Cuáles son las percepciones y valoraciones de
los docentes, los estudiantes y las familias del
Colegio San Juan Bautista (Santiago de los
Caballeros, República Dominicana) con
relación al currículo de Educación Intercultural
Bilingüe presente en el centro?

Planteamiento de la investigación

La interculturalidad debe constituirse en la herramienta básica para la sociedad del siglo XXI

Estudiar la
propuesta de
Educación
Intercultural
Bilingüe del
Colegio San Juan
Bautista
Dar respuesta a
las diferencias
presentes en el
alumnado

Formar al
alumnado en
un modelo que
propicie la
convivencia e
interculturalida
d

Revisar el diseño y el
desarrollo del currículo de
educación intercultural
bilingüe implementado en
el centro educativo San Juan
Bautista para:
• la promoción de
competencias
interculturales en la
comunidad educativa,
• la creación de ambientes
que fomenten la formación
de ciudadanos
interculturales.

Objetivo general:

Valorar el desarrollo del currículo de Educación Intercultural Bilingüe del Colegio
San Juan Bautista desde las percepciones de sus protagonistas (docentes,
alumnado y familias)

Objetivos específicos
1

Conocer la percepción que tienen los docentes sobre el Proyecto Educativo del Centro
desde una perspectiva intercultural
2
3
4

5

Valorar si el currículo del centro favorece el desarrollo de conocimientos
interculturales en docentes, estudiantes y familias
Analizar las habilidades logradas por docentes, estudiantes y familias al
implementar un currículo intercultural en el centro
Analizar las actitudes del profesorado, estudiantes y familias tras el desarrollo de un
curriculum intercultural bilingüe

Establecer propuestas de mejora en torno al currículo de educación intercultural
bilingüe desarrollado en el centro

Planteamiento
de la
investigación

Metodologí
a

• Diseño de la investigación
• Población y muestra: Participantes
• Instrumentos de recogida de
información
• Procedimiento
• Análisis de los datos

Metodología: Instrumentos de recogida de información
a) Con relación al
Proyecto de Centro (8
ítems, docentes)
b) Con relación al desarrollo
de conocimientos

*Docentes: 34 ítems
*Estudiantes: 29 ítems
*Familias: 29 ítems

c) Con relación al
desarrollo de habilidades
d) Con relación al
desarrollo de actitudes

Resultados
Objetivo 1. Conocer la percepción que tienen los
docentes sobre el Proyecto Educativo de Centro
desde una perspectiva intercultural

Objetivo 2. Valorar si el currículo del centro
favorece el desarrollo de conocimientos
interculturales en docentes, estudiantes y
familias

Resultados

D

E

F

95.8
%

70.4
%

63.1%

Totales D.A./ T.D

Objetivo 3. Habilidades desarrolladas tras la
implementación del currículo intercultural desde
la percepción de los docentes, los estudiantes y
las familias

Docentes

Estudiantes

Familias

Resultados

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

D

E

F

91.7%

52.2%

46.6%

Totales
D.A./T.A.

Objetivo 4. Analizar las actitudes del
profesorado, los estudiantes y las familias tras el
desarrollo de un curriculum intercultural bilingüe.

Resultados

D

E

F

95.8%

94.1%

95.8%

Totales D.A/T.A.

Conclusiones
1.-La mayoría de los docentes conocen bien el contenido del PEC y
reconocen que el centro cuenta con una estructura organizativa
que fomenta la EIB y en su currículo se contempla la diversidad
cultural.
2.- Se han desarrollado conocimientos en la comunidad
educativa hacia la multiculturalidad para propiciar la
interculturalidad. Han mostrado docentes, estudiantes y familias
su interés por participar en actividades académicas y relaciones que
fomenten la cultura del respeto, la tolerancia y la aceptación de
la presencia de la diversidad.
3.- El centro responde al desafío de EPT planteado diversos autores
(Alonso, 2011; Arnaiz, 2019; Banks, 2008).

Conclusiones
4.- Aunque hay aspectos a mejorar, los resultados de la
investigación demuestran que los tres colectivos participantes
perciben que el currículo implementado desarrolla habilidades
interculturales.
5.- El desarrollo de la habilidad de la comunicación
intercultural está presente en la cultura del centro. Es necesario
dar a conocer a todos los actores del centro, los contenidos y los
programas del currículo de educación intercultural bilingüe
existentes, sobre todo a las familias.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA
CURRICULUM
DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
BILINGÜE DUAL

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE CREM

ATENDER LA
DIVERSIDAD

COMPETENCIAS
INTERCULTURALE
S

CONVIVENCIA
ARMONIOSA

ENSEÑANZA
DE LENGUAS

Conclusiones

6.- En el centro se favorece el desarrollo de actitudes interculturales
dentro de un contexto diverso, fomentando el desarrollo de actitudes de
tolerancia y el interculturalismo.
7.- Por tanto, el currículo implementado en el centro objeto de estudio
cumple con los requisitos teóricos-prácticos propuestos por el modelo
educativo de la Educación Intercultural Bilingüe.
8.- Los resultados de este trabajo enfatizan la necesidad de crear espacios
escolares que fomenten y promuevan la inclusión y la convivencia
pacífica entre todas las personas.

MEJORAS PENDIENTES
Establecer propuestas de mejora en torno al currículo de
educación intercultural bilingüe desarrollado en el centro

Mejorar la formación
permanente del profesorado:
bilingüismo y educación
intercultural

Continuar procesos
de investigaciónacción: mejorar
propuestas para
ofrecer una
educación de
calidad, equitativa e
intercultural

MEJORAS
Reflexionar sobre los estilos de enseñanza y las estrategias
metodológicas utilizadas por los docentes

Ampliar los programas de
intercambios interculturales
entre docentes y estudiantes

Celebrar la
diversidad del
alumnado y afianzar
el desarrollo de la
interculturalidad

Crear Redes inter y extra
centros
Movilización del conocimiento

Dar a conocer los resultados
del estudio

Continuar con los
procesos de
investigaciónacción desarrollados
en el centro
COLABORACIÓN

Perspectivas de futuro

Entre las futuras líneas de investigación:
• Conocer la preparación de los docentes en
relación a sus competencias para atender la
diversidad cultural y cómo promover una
educación intercultural bilingüe
• Analizar las prácticas desarrolladas en los
centros bilingües del país, evaluando su
capacidad de innovación y apertura al cambio y
al cumplimiento de un currículo enfocado al
desarrollo de las competencias requeridas.

¡Es

tiempo de esperanza de reinventarse de nuevos
retos y desafíos: comprometen la gestión de hoy

Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo
Económico (OCDE) y
la Iniciativa Global
de Innovación
Educativa de Harvard

…. no remediar la pérdida de aprendizaje puede impactar:
• la economía,
• disminuir la productividad
• el crecimiento de los individuos y sus sociedades.

Construir una mejor sociedad:
la escuela es el camino
• Es imperiosa la necesidad de renovar esfuerzos en
las reformas de los sistemas educativos que
apunten a mejorar la calidad y equidad de la
educación, aseguren mayor continuidad de los
educandos de menor ingreso, promueva la
diversidad cultural y permita el acceso
democrático a las nuevas tecnologías y a la
conectividad.

• Se requiere de la vinculación efectiva de todos sus
ciudadanos en el proceso de búsqueda de soluciones
colectivas a los problemas que enfrentan como
individuos.
• Es tiempo de reinventarnos como escuelas, como
directivos y como profesores. De reenfocarnos, de
asumir el VALIOSO ROL de construir una sociedad
diferente, mejor y más humana.
• Dependiendo de dónde nos coloquemos ahora nos
encontraremos en el futuro.

¡Es

tiempo de esperanza de
reinventarse de nuevos retos y
desafíos comprometen la gestión de
hoy!
Hay que mover, dinamizar, se necesita abandonar la postura de
comodidad e iniciar un nuevo camino que ha de recorrer a la
misma velocidad con que la sociedad se mueve y transforma.
Convertirse en una escuela inteligente, que aprende, se
dinamiza y resuelve.

Celebramos con todos los centros educativos que
acogen y celebran las diferencias del ser humano, donde
cabe todo el alumnado, sin importar de donde vienen ni
como son, haciendo de la escuela el lugar propicio para
desarrollar las competencias necesarias para
transformar el mundo y preparar al alumnado para una
vida justa y equitativa para todos y todas (coronado,
2019).
!SOMOS SEMBRADORES DE ESPERANZA!

Gracias

mercedes_coronado@colegiosanjuanbautista.com

