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En el caso de las personas casadas, sus respectivas familias suelen permanecer en sus países de
origen aunque el número de alumnos inmigrantes ... así como la mediación lingüística entre la
familia y el centro en las entrevistas que se producen en la escuela; o los centros de



documentación intercultural como son el.
aspirar a construir de manera cooperativa una educación intercultural que profundice en un
modelo escolar inclusivo. . Palabras claves: Interculturalidad; Participación; Familias;
Diversidad cultural; Escuela inclusiva; . pedagógica acerca de la participación de las familias
inmigrantes en el contexto escolar (Leiva,. 3.
Un Proyecto de Educación Intercultural en la Escuela Infantil. Escuela Pública de Educación
Infantil . de lo diferente” (francesc Carbonell i Paris. Inmigración: Diversidad cultural,
desigualdad social y educación. . niños/as, los profesores/as, el personal no docente y las
familias. Un proyecto que demostró que la.
escuelas por los alumnos inmigrantes que la desconocen? ¿Qué hacer con los que se
incorporan tardíamente a nuestro sistema educativo? ¿Qué debería hacerse para ofertar un
currículum intercultural en la escuela? ¿Cómo lograr una mejor comunicación con las familias
minoritarias? La lista podría seguir con temas.
percibir la escuela más próxima, más suya, y, en consecuencia, a participar de forma más
colaborativa con los profesores de sus hijos. Palabras clave: Educación intercultural, familias
inmigrantes, relación escuela-familia, protagonismo de los profesores. Abstract. This paper
addresses the need to involve the immigrant.
educación infantil y primaria, han establecido, mediante grupos de discusión, una visión
compartida de las mejoras en las relaciones familia-escuela así como una serie de actuaciones
específicas para lograr un desarrollo educativo intercultural. Palabras clave: Inmigración y
escuela, Participación de las familias en la.
En J. Torres Santomé, Educación en tiempos de neoliberalismo (pp. 232–248). Madrid:
Morata. Torres Santomé . Familia, escuela y comunidad [Cuadernos de educación]. Barcelona:
I.C.E. Universitat . Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 23 [Ejemplar dedicado a:
Lenguas e inmigración], 23–30. Vila, I. (2004).
Inmigración, familia y escuela. R Cárdenas Rodríguez, T Terrón Caro . Educación intercultural
inclusiva. Funciones de los/as . El Teatro Social como herramienta docente para el desarrollo
de competencias interculturales= The Social Theater as a teaching tool for the development of
intercul. R Cárdenas-Rodríguez, T.
Acceso y elección escolar de familias migrantes en Chile: "No tuve problemas porque la
escuela es abierta, porque acepta muchas nacionalidades" ... Por último, un grupo de estudios
ha trabajado el fenómeno de la migración y la escuela desde la educación intercultural
(Barrios-Valenzuela & Pelou-Julian, 2014; Bravo,.
En él se reflexiona sobre las leyes de inmigración en Chile hasta llegar al proyecto. Ley de
Migraciones presentado este año. El tercer taller pone en conocimiento de las y los participan-
tes la normativa vigente respecto del acceso y el ejercicio del derecho a la educación de los
hijos e hijas de las familias in- migradas.
8 Ene 2010 . En el número 8, Inmigración, familias y escuela en educación infantil, José
Manuel Baráibar López aborda la colaboración y participación de las familias como uno de los
factores esenciales para lograr, desde una perspectiva intercultural, una buena integración del
alumnado de origen inmigrante.
Sin embargo, con un 35% de alumnado inmigrante procedente de. 27 nacionalidades y de
familias con un nivel socioeconómico medio bajo, el gran objeti- vo de este centro es una
educación integral de calidad, con formación en valores y orien- tación para la integración
laboral de los alumnos. Ofrece una educación.
pedagógicas planificadas para seguir favoreciendo y madurando las identidades múltiples, así
como para mejorar la adquisición de la lengua de la escuela, instrumento clave para favorecer
la inclusión. Palabras clave. Inclusión — Interculturalidad — Educación Primaria —.



Inmigración — España. I-Universidad Pablo de.
representaciones sociales en contextos escolares interculturales” Programa de Antropología y.
Educación. FFyL- UBA. 2 Me refiero al trabajo de mi tesis de doctorado . marcadas por la
experiencia de la migración. ... reconocimiento de las familias de la labor de la escuela, otros
sostienen la ausencia de las familias en.
programáticos de la educación bilingüe intercultural; Juliano, D. (1993) Educación
intercultural. . Escuela y minorías étnicas; Jordán, J. (1994) La escuela multicultural; McCarthy,
C. (1994) Racismo y currículum. .. Sobre los trabajos que vinculan migración e
interculturalidad, Pacceca señala la importancia de contemplar.
Cuadernos de Educación. Educación . Inmigracion, familias y escuela en educación infantil.
Ministerio de . Comienza el Proyecto de Mediación Intercultural y Apoyo Idiomático del
Cabildo de Tenerife y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con la llegada de
los y las mediadoras a los centros. Estarán.
ficados como inmigrantes de segunda generación, se ve desde la escuela como un problema o
un desafio. ¿Cóm0 . lacionados con la xenofobia y el racismo: ¿Cóm0 evitar que las familias
au- tóctonas emigren hacia otras escuelas cuando . Los desafios de la migración. Antropologia,
educación e interculturalidad. 489.
In book: Respuesta educativa a la población inmigrante: la educación intercultural, Edition: 1,
Chapter: Recursos y actividades para trabajar la educación intercultural en el aula en Ed. .
escuelas, donde las aulas están formadas por alumnos con .. implicar a las familias en el
proceso de aprendizaje de los niños, es la.
GAIETAKO SAILA. Y ASUNTOS SOCIALES. Vitoria-Gasteiz, 2010. Guía de Buenas
Prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y escuela . y social (2009), elaborado por
Pepe Motoso para el Programa Educación Intercultural. (Dirección .. Por esto a la inmensa
mayoría de las familias inmigrantes la educación.
Líneas de Acción - Inmigración e Interculturalidad. / Sensibilización, por una escuela
intercultural: Red de escuelas Interculturales. Inmigración e interculturalidad - Sensibilización,
por una escuela intercultural: Red de escuelas Interculturales . Publicación de materiales
didácticos: guías, cuadernos de aula, cómics, etc.
24 Mar 2014 . La denominada educación intercultural sigue constituyendo un reto en la
actualidad. En este artículo haremos una reflexión sobre un aspecto concreto del enfoque
intercultural en la práctica escolar: cómo trata la escuela las culturas familiares del alumnado
inmigrante. Se trata de un terreno sobre el que.
La escuela indígena de hoy presenta realidades diversas en lo cultural y lo lingüístico, no
solamente entre sus . torios, niños indígenas, cuyas familias están en esa condición, son
insuficiente e inadecua- damente . en un documento, el de las Directrices de la UNESCO sobre
la Educación Intercultural,1 todos los.
24 Mar 2017 . La Educación Intercultural en el ámbito escolar busca una sana convivencia en
las aulas que representan la diversidad cultural que hay en nuestra . que cuando se incluye la
enseñanza en ambas lenguas (mayoritaria y minoritaria), los alumnos inmigrantes permanecen
más tiempo en la escuela y no.
ESCUELA E INMIGRACIÓN: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA1. Mónica
ORTIZ COBO . Medida 1.1. Divulgación, entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los
aspectos básicos del proceso de ... respeto, y de los objetivos de la Educación Intercultural del
centro, sino como un colaborador en estas.
10 Dic 2013 . inmigración. En este aspecto, un dato relevante es el nombrado por Terrén y
Carrasco. (2007, cit. en Garreta, 2008, p.140) en cuanto a las familias, . único, la escuela será el
otro gran encargado de su educación. . Si atendemos a la participación-implicación de las



familias en las escuelas podemos.
Es coautora de la Guía INTER. Una guía para aplicar la educación intercultural en la escuela
(www.uned.es/grupointer) maguado@edu.uned.es .. Los planes de acogida, deben, por lo
tanto ir dirigidos a toda la comunidad educativa, y no simplemente al alumnado inmigrante y a
sus familias. Se trata de diseñar entornos.
una relación | Recorrido histórico | Familias y la demanda por educación | Otras maneras de
participar | Sobre los significados de "familia" | La familia como representación | Palabras
finales: la relación familias y escuela en nuestra cotidianidad y .. séptimo: que corrijan los
cuadernos, que den más tareas, que recuperen.
Santos Rego, M. A y Lorenzo Moledo, M.ª M. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
INMIGRANTES EN LA ESCUELA. .. influencia de otras variables no menos relevantes (nivel
educativo en el que estudian sus hijos, titularidad del .. la educación intercultural: la
construcción de conocimiento, la reducción de los pre-.
Resumen: En nuestro país, las aulas han pasado en poco tiempo de ser espacios monocultura-
les a multiculturales, y con la intención de aspirar a construir de manera cooperativa una
educación intercultural que profundi- ce en los valores de la escuela inclusiva. En ese sentido,
aprovechar educativamen-.
CUADERNO DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: - CALENDARIO
ESCOLAR. . -Promover la educación intercultural en el centro desde un planteamiento global,
dirigida a todo el alumnado y asumida . nuevo alumno/a, a través de aquellas herramientas que
la escuela facilita. Se trata, pues, de definir.
“La Educación Intercultural: concepto, paradigmas y realizaciones” en JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ, Lecturas de Pedagogía Diferencial, Madrid. Dykinson. AGUADO, T. (1997). .
Cuadernos de Pedagogía, n.o 315, pp. 16-19. AGUADO, T. (2003). . Inmigración, familias y
escuela en educación infantil. Madrid. MEC-Libros de la.
BARÁIBAR López, José Manuel, Inmigración, familias y escuela en educación infantil,
Madrid, Cuadernos de educación intercultural, Catarata, 2005. BARRIGA VILLANUEVA,
Rebeca, “Entre la espada y la cruz. Las políticas lingüísticas en el México colonial”, en Dick
Papousek y Rebeca Barriga Villanueva, comps., Actas.
Palabras clave. ATAL. Interculturalidad. Mediadores. Educación. Inmigrantes. Integración
socio-lingüística .. La escuela, sin embargo, es uno de los primeros espacios sociales
institucionalizados en donde se integran los inmigrantes y sus familias a su llegada a la
comunidad, por ello las medidas que se desarrollen en.
La educación intercultural en una encrucijada de caminos: reflexiones pedagógicas para la
construcción de una escuela intercultural. JJ Leiva. Espiral. Cuadernos . La participación de las
familias inmigrantes como fundamento pedagógico en la construcción de la interculturalidad
en la escuela. JJL Olivencia, AE Frutos.
ISBN: ISBN: 980-313-017-X. Cultura, Educación Intercultural, Educación Inculturada. ..
mental la madre y, junto a ella, la familia inmediata. Pero de ahí se va abriendo a círculos cada
vez más amplios: el resto de la parentela, la escuela, la iglesia, la comunidad, el barrio, el
pueblo o ciudad y esa ventana a todo el mundo.
inmigrante en el sistema educativo en España. MINISTERIO. DE EDUCACIÓN. Y CIENCIA.
Centro de. Investigación y. Documentación Educativa .. una escuela que, con dificultades y
también con aciertos, camina hacia el logro de . educación cívica intercultural tienen que ser
las familias extranjeras y sus hijos. No.
Calvo Buezas, Tomás La escuela ante la inmigración y el racismo: Orientaciones de educación
intercultural / Tomás Calvo Buezas. . Cuadernos solidarios interculturalidad. -- Madrid :
Educación sin Fronteras, ... Talleres de prevención para familias gitanas: propuesta de siete



sesiones de trabajo / Carmen Arbex; coord.
nificación de actividades dirigido por un plan de inmigración y ciudadanía trienal. . Recursos
para trabajar la interculturalidad en centros educativos y familias ... Red de Escuelas. NIVEL
EDUCATIVO. Se establecen cuatro perfiles: centros y escuelas, educador@, alumn@s y
familias. http://www.atlasdeladiversidad.net/.
Interculturalidad y educación en Argentina desde una perspectiva comparativa.
EDUCAÃ§Ã£O E . MIGRACIÓN BOLIVIANA, DISCURSOS CIVILIZATORIOS Y
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN ARGENTINA . Discutiendo avances de la investigación
con agencias estatales, escuelas, familias y organizaciones sociales.
Cómo percibe el profesorado la participación de las familias en las escuelas? +Cuál es el papel
que quieren o pueden desempeñar éstas? +Son integradoras las fiestas interculturales que se
celebran en los colegios? +Cómo podemos ir más allá de la pedagogía del cus cus? Este libro
parte de una reflexión sobre los.
Un estudio de pedagogía intercultural Juan José Leiva Olivencia. Junta de . Leiva, J. (2008)
“La cultura de la diversidad y la diversidad cultural en la escuela: educación y ciudadanía
intercultural en la participación de las familias inmigrantes y . 21 ideas para ponerse en
marcha”, Cuadernos de Pedagogía, 264, 54-60.
Las páginas de este cuestionario pueden servir como guía de lectura, cuaderno de evaluación,
hoja .. Déjese llevar por la inspiración e idee nuevas formas de trabajo con el cuestionario: en
la Escuela de Padres, . interculturalidad y el acompañamiento del alumnado inmigrante en
nuestra comunidad educativa. En este.
familias tienen un efecto positivo sobre la educación de los alumnos, y que la diversidad de
modelos de participación impide . decidido tomar las cosas por su cuenta, creando ellos
mismos escuelas en las cuales su participación ya no es .. intercultural e inmigración: de la
teoría a la práctica. Madrid: Biblioteca Nueva.
Belén Dronda es coordinadora de Educación Intercultural de CIP–FUHEM y Susana.
Fernández es responsable ... profesor (dossier informativo y orientaciones metodológicas) y
cuaderno para el alumno. Organizada . BARÁIBAR, José Manuel (2004), Familia, escuela e
inmigración, Madrid: FETE/UGT, CIDE, Ministerio.
Alternativas educativas de educación intercultural en educación infantil:los inmigrantes.
Alternativas educativas de educación intercultural en educación ... Desde la escuela se
pretende solucionar los conflictos que surgen entre el alumnado y con las familias, pero a
veces no hay suficientes recursos ni formación.
Inmigrantes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración) y del Fondo Social.
Europeo en el marco del ... de las familias, especialmente de origen inmigrante o de otras
minorías, ... La educación intercultural es la respuesta profesional a la diversidad en la escuela,
y las autoras y autores de las 50 propues-.
29 Oct 2012 . Inmigración, pluralismo y tolerancia. Madrid: Popular. ABDALLAH-
PRETCEILLE, M. (2001). La Educación Intercultural. AGUADO, T. (1996). Educación
Multicultural. Su teoría y su práctica. Madrid: UNED. Cuadernos de la UNED, 152.
AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid:.
CIDE, La construcción de la identidad en contextos multiculturales, Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid, 2000. . Cuadernos de pedagogía, 293. . DIAZ AGUADO, M.a José, La
integración escolar de los inmigrantes desde una perpectiva intercultural, Dirección general de
servicios Sociales, Comunidad de Madrid,.
La Red de Educación Intercultural es un proyecto dirigido a fortalecer la formación del
profesorado sobre diversidad . Pequeña publicación que aborda el proyecto de construcción
de una escuela intercultural desde una mirada feminista. . Análisis de la realidad de los niños y



niñas inmigrantes y sus familias. El libro.
Sin embargo la llegada de los inmigrantes a la escuela ha evidenciado la presencia de
estereotipos en el profesorado que obstaculizan llevar adelante una auténtica educación
intercultural. Al mismo . (2005) Familias inmigrantes en la escuela. Discursos de .
COLECTIVO IOE (1999) La educación intercultural a prueba.
Educación Física es un buen medio para lograr la inclusión de los inmigrantes, al trabajar
contenidos . la diversidad cultural. Palabras claves: interculturalidad, integración, diversidad,
educación intercultural, .. También tenemos que mencionar las relaciones entre las familias y
la escuela, ya que como afirma Garreta.
en curso sobre las políticas y discursos de exclusión/inclusión referidos a los inmigrantes en la
esfera del Estado y la escuela pública .. bilingüe -los documentos del sector de educación no
hacen referencia a la “educación intercultural” - es ... supone haber nacido en un país diferente
del que proviene la familia.

El presente informe tiene el objetivo de compartir los resultados a los establecimientos,
municipalidades y organizaciones no gubernamentales que participaron en el estudio sobre
educación, familia y migración, el cual tuvo como objetivo explorar las experiencias de
acceder y elegir escuela para las familias en el.
25 Jul 2008 . Población inmigrante y escuela: conocimientos y saberes de investigación. 12 ...
creciente interés, que tienen que ver con las relaciones entre estas familias ... ción intercultural.
Sus líneas de investigación son: formación del profesorado en educación intercultural. Es
miembro del grupo de investigación.
Modelos de gestión de la diversidad cultural para la escolarización de alumnado inmigrante en
las escuelas chilenas: Desafíos para la interculturalidad actual . Si bien Chile cuenta desde el
año 1996 con un Programa de Educación Intercultural Bilingüe (MINEDUC, 2002), que ha
dado lugar a la creación por parte de la.
“La Educación Intercultural: concepto, paradigmas y realizaciones” en JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ, Lecturas de Pedagogía Diferencial, Madrid. Dykinson. AGUADO, T. (2002).
“Formación para la ciudadanía”. Cuadernos de Pedagogía, no315, pp.16-19. AGUADO .
Inmigración, familias y escuela en educación infantil. Madrid.
1.5 La Educación Intercultural Bilingüe como respuesta a nuestra diversidad. 22. CAPÍTULO 2
Los enfoques . 4.2 Escenarios lingüísticos y su tratamiento en la escuela intercultural bilingüe.
61. 4.3 La planificación del . Anexo 3: Demandas y expectativas de los padres y madres de
familia. 124. Anexo 4: Necesidades e.
¿Cómo percibe el profesorado la participación de las familias en las escuelas? ¿Cuál es el
papel que quieren o pueden desempeñar éstas? ¿Son integradoras las fiestas interculturales que
se celebran en los colegios? ¿Cómo podemos ir más allá de la "pedagogía del cus cus"? Este
libro parte de una reflexión sobre los.
28 Ene 2011 . Se trata de un artículo que forma parte de "Educación Intercultural", un
monográfico de 230 pp. (pulsar aquí para descargarlo a texto completo) publicado en el
número 55 (20.1) Abril 2006 de la "Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado",
coordinado por Pablo Palomero Fernández, José.
Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación
obligatoria (PAR-ED). Nombre d'investigadors: 15. IP: J. Garreta. Ministerio de Economía y
Competitividad (EDU2012-32657). Durada del projecte: 2013-2015; Observatorio Permanente
de la Inmigración de les Comarques de.
Efectos de la migración en el proceso de aprendizaje-enseñanza y su tratamiento desde la
escuela. Migration effects on the learning-teaching process and its approach from school.



Franz Harold Coronel Berrios Investigador Instituto Internacional de Integración Convenio
Andrés Bello fcoronel@iiicab.org.bo. Recepción:.
Inmigración y escuela: de la educación intercultural a la educación para la ciudadanía. Una
propuesta para el debate. (Enero 2000) . Como es lógico, no se puede dejar en manos del
Sistema Educativo todo el peso de la integración del alumno inmigrante y su familia. Sin
embargo, la interpretación negativa de este.
1 Jul 2017 . Descriptores: Relaciones culturales, educación intercultural, integración social,
inmigrantes, diversidad cultural, escuela. . de procedencias culturales de los niños gestionando
adecuadamente dicha complejidad y fomentando competencias interculturales entre el
alumnado, las familias y los docentes.
La participación de las familias inmigrantes en la escuela: necesidades de orientación y
formación. 155-169. xx'. Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva. Revista de
Educación en educación intercultural es bastísima, apenas hay publicaciones específicas sobre
la integración o participación de las familias.
El gran flujo de inmigrantes es más patente a partir de los años ochenta . Aunque el número de
nuestros inmigrantes es menor aquí que en otros países de .. INTERCULTURAL? — La
educación intercultural se debe dirigir tanto a niños como a adultos, tanto a la escuela como a
la sociedad y a la familia; debe in-.
momento. Palabras clave: familia, escuela, práctica pedagógica, relación familia-escuela. *
Profesional en Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, Magíster en Educación y
Desarrollo Humano del. CINDE y la Universidad de Manizales. Docente del Departamento de
Estudios de Familia de la Universidad de.
conceptuales esenciales de la educación intercultural, tomado ésta como respuesta educativa a
la población inmigrante. • Aportar una visión actual y sintética de las medidas puestas en
marcha en este ámbito y las repercusiones que han tenido para los docentes, educadores,
familias y alumnado. • Facilitar, en lo posible,.
relación entre escuela infantil y familias inmigrantes a través del análisis del discurso de ..
Marta Ana Vingut Riggall, Marta Bertran Tarrés/Educación infantil… 37 inmigrantes. Consiste
en crear espacios de interacción para compartir necesidades y expectativas y dar ... infantil y
formación en educación intercultural.
Inmigracion Familias Y Escuela En Cuadernos de educación intercultural: Amazon.es: José
Manuel Baraibar López: Libros.
BOLÍVAR, A. (2006): «Familia y escuela: de los mundos llamados a trabajar en común».
Revista de Educación, 339. CARMONA BADÍA, X. (1984): «Los indianos y la cuestión
industrial en la Galicia del XIX». Los Cuadernos del Norte, 2, p. 46. CASTRO JOVER, A.
(2006): «La integración de los inmigrantes. La educación.
ESCUELA INTERCULTURAL Y FAMILIAS INMIGRANTES. EXPECTATIVAS ACERCA
DE LA EDUCACIÓN. Miguel A. Santos Rego (hemicchu@usc.es). Mª del Mar Lorenzo
Moledo (hemlcc@usc.es). Nuria Abal Alonso (nuriaice@usc.es). Sonia Basanta Montenegro
(soniaice@usc.es). Lucía Maquieira Caeiro.
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado ha sido despertar el interés del alumnado en
relación a la diversidad religiosa y cultural existente en un aula en el que el índice de
inmigración se ha visto incrementado en los últimos años. Con el fin de enriquecer los
conocimientos religiosos y culturales de los alumnos desde.
Belisario Sánchez Martín, fsc. José Mª Martínez Beltrán, fsc. Multiculturalidad e. Inmigración.
Criterios para la Escuela Lasaliana. Cuadernos MEL 26 ... minan diferentes esquemas de
trabajo educativo según se enmar: quen en modelos sociales marcados por la multiculturalidad
o la interculturalidad. Ciñéndonos al.



Temas para la educación, 3 de julio de 2009. Backston, C.L. & Zhou, M. (2002). . Cárdenas
Rodríguez, R. (2002). La construcción de una escuela intercultural como demanda de una
sociedad multicultural. . (2009). Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y
capital social. Revista Complutense de.
unánime de fomentar un modelo de educación de calidad, intercultural e inclusivo. Los
argumentos que . Actuaciones de Éxito en Escuelas Europeas, publicada por el Ministerio de
Educación (2011), sostienen que .. para los niños y las niñas de familias inmigrantes, sino para
todos los que se incorporan por primera.
La denominada educación intercultural sigue constituyendo un reto en la actualidad. En este
artículo haremos . enfoque intercultural en la práctica escolar: cómo trata la escuela las
culturas familiares del alumnado inmigrante. . luntaria, se remarca la etnicidad y la «otredad»
de las familias inmigrantes. Palabras clave:.
INMIGRACIÓN, FAMILIAS Y ESCUELA EN EDUCACIÓN INFANTIL (Cuadernos de
educación intercultural, Band 8) (Spanisch) Taschenbuch – 7. April 2005. von José Manuel
Baraibar López (Autor). Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.
En consecuencia, la Educación Intercultural debe posibilitar una nueva visión de la
inmigración como causa común de una política de Estado, potenciando que la escuela, la
familia y los centros de trabajo sean foros permanentes de sensibilización para la comprensión
de la inmigración como algo natural y sa- ludable.
"La Escuela hoy. La Teoría de la Educación en el proceso colectivo de construcción del
conocimiento". Oviedo - 15 al 17 de noviembre de 2009. ADDENDA PRIMERA . contrario, la
mezcla social parece ayudar a menores de familias modestas a evitar el fracaso escolar ...
CUADERNOS INTERCULTURALES, 9, 63-89.
ofrecen para mejorar la atención que se realiza a las familias del alumnado inmigrante que
albergan en sus aulas. La educación intercultural en la escuela. Partiendo de un marco
legislativo general, podemos advertir como con la llegada al sistema educativo español de la
Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006,.
La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación
Social, http://www.eduso.net/res. . Palabras clave: Educador social, escuela, inmigración,
intervención. Fecha de recepción: . el deterioro de la relación escuela-familia, el fracaso y
abandono escolar, el modelo de transición.
6. Conclusiones Bibliografía 4. Familias inmigrantes y desarrollo educativo intercultural desde
la escuela 1. Introducción 2. Inmigración y educación en España 3. Familias inmigrantes y
participación en la vida escolar 4. Participación escolar y vínculo cívico en familias
inmigrantes 5. Diseño, aplicación y evaluación de un.
29 Oct 2010 . INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD. Eva Chacón, Helena Ezquerra, .
11. 2.6.1. La Educación Intercultural parte de un concepto previo: Educación. Multicultural …
... padres o la familia, la escuela, el grupo de relación, a los que en los últimos tiempos cabría
añadir los medios de comunicación de.
Este artículo ha sido publicado en Manual de Educación Intercultural publicado por
CEIMIGRA de Valencia, podéis ... ¿Cuáles son las claves del éxito de las chicas y los chicos
de familias inmigrantes y de familias gitanas? La investigación de José Antonio Alegre y Silvia
Carrasco5 corresponde a una investigación en.
Inmigración, familias y escuela en educación infantil. José Manuel Baráibar López. ¿Cómo
percibe el profesorado la participación de las familias en las escuelas? ¿Cuál es el papel que
quieren o pueden desempeñar éstas? ¿Son.
El clima intercultural de los diferentes centros en relación a la aptitud y las prácticas por parte
del profesorado. • Relación familia-escuela existente para que se dé un clima intercultural



propicio en la educación. • Actitud del alumnado inmigrante ante el clima intercultural
existente en los centros educativos. A continuación.
Cuando hablamos del uso de las lenguas en la Educación Intercultural Bilingüe. (EIB), lo
hacemos en su dimensión . maestros desarrollar una reflexión sobre el papel homogeneizante
de la escuela y sobre la necesidad de hacer de ... Unidas reconoce el derecho de las familias y
comunidades indígenas a conservar la.
La escuela de Cataluña ante la diversidad cultural (The Intercultural Mirage. The School in . La
mediación intercultural en las asociaciones de inmigrantes de origen africano. 2013 | journal- ..
"La participación de las familias en la escuela" Sociología de la educación secundaria,
Barcelona: Editorial Graó, pp. 45 – 70.
sociedad a los hijos de inmigrantes,2 en Chile el tema de la educación intercultural está casi
exclusivamente enfocado .. tentes de títulos de dominio otorgados para la radicación de las
familias. Dicho proce- .. tes e intelectuales mapuche al proponer que las escuelas deben tener
exclusivamente a profesores indígenas.
El siguiente artículo se centra en la literatura infantil, como un instrumento de gran valor para
la educación intercultural, aprovechando la insaciable . En la escuela es el primer lugar en el
que ocurren los cambios que experimentan los hijos de los inmigrantes, y donde se vive la
adaptación a una nueva cultura y donde.
La elaboración de Proyectos Educativos Interculturales de Centro. 4.2. El contacto con las
familias inmigrantes. 4.3. Replanteamiento de las relaciones escuela-entorno. Respuesta
escolar ante la diversidad sociocultural y compromiso sociopolítico de la acción educativa.
METODOLOGÍA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN.
11 Dic 2007 . ción Educativa de Alumnado Inmigrante Iberoamericano, celebradas en . tiva y
orientación a las familias de los inmigrantes latinoamericanos y ... escuela. Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia y Los Libros de la Catarata,. (Cuadernos de Educación Intercultural).
CASTELLS, M. (1999): La era de la.
CABRERA, A.(2003). Identidad, aprendizaje y conflicto en la escuela multicultural.Almería:
Delegación provincial de laConsejería de Educación y Cienciade la Juntade Andalucía.
CACHÓN RODRÍGUEZ, L.(2007). La inmigración y el mercado de trabajoen la Unión
Europea.En Cuadernos Europeos deDeusto (pp 77-106).
(Educación indígena e intercultural, ciudadanía, diversidad, discriminación, democracia). Un
poco de historia para comprender el presente. En México, los proyectos de educación indígena
cobran rele- vancia con el movimiento de .. Baráibar López, José Manuel, Inmigración,
familias y escuela en educación infantil.
8 Jun 2010 . Implicación de las familias inmigrantes en la escuela. Sánchez Núñez y García
Guzmán (2009), Educación para la ciudadanía: compartiendo valores interculturales. Proyecto
de la Junta de Andalucía. En este artículo podréis encontrar gran cantidad de información
interesante entre la que se encuentran.
intercultural. (SEP, 2007:11). En este mismo programa se señala como estrategia principal
realizar una reforma de la educación básica, “centrada en la adopción de un ... Uso y (abuso)
de la interculturalidad en Cuadernos .. educativos (familia, comunidad y escuela) para
identificar las estrategias de intervención.
Besalú, X. "Interculturalidad y convivencia: discursos que anticipan y legitiman prácticas."
convives (2016): . Collet, J. - Besalú, X. - Feu, J. - Tort, A. "Escuelas, familias y resultados
académicos. Un nuevo modelo de . Besalú, X. "Inmimgración y educación: el papel del
maestro ante la inmigración ." Educar(nos) (2006):.
MÚSICA E INTERCULTURALIDAD. Prácticas educativas a través de la música para el
conocimiento de la cultura propia y la ajena y el desarrollo de valores. Joseph Siankope y Olga



Villa (2003). Madrid. Catarata. INMIGRACIÓN, FAMILIAS Y ESCUELA EN. EDUCACIÓN
INFANTIL. Utiliza la matriz DAFO (debilidades,.
desigualdad de los escolares procedentes de familias inmigrantes económicos de origen
marroquí, centrándose en un . Palabras clave: Logro educativo, Andalucía, factores de
desigualdad, inmigración. Abstract: ... resultaría vital para afrontar los nuevos desafíos de la
nueva escuela intercultural es la recuperación de.
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