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María Verdeja Muñiz. Universidad de Oviedo (España) verdejamaria@uniovi.es 

 

 

Resumen 

 

El contexto socioeducativo asturiano cada vez es más multicultural y ello 

necesariamente requiere introducir cambios para atender a la diversidad cultural 

presente en las aulas. En ese sentido, podemos confirmar que la educación en 

contextos multiculturales, como el estudiado, se enfrenta a varios retos. Presentamos 

un análisis cualitativo acerca de las percepciones del profesorado, alumnado y familias 

sobre la diversidad cultural. Optamos por una metodología de carácter cualitativo, 

completado con un estudio de caso de orientación etnográfica realizado en un Instituto 

de Educación Secundaria asturiano. Como fuente de recogida de información, en el 

caso del profesorado y las familias, utilizamos la entrevista en profundad. En el caso del 

alumnado utilizamos el grupo de discusión. Con relación a los resultados obtenidos 

destacamos lo siguiente: Los docentes aluden a la existencia de factores que dificultan 

enormemente la tarea de educar en contextos multiculturales. El alumnado manifiesta 

tener poco conocimiento de las culturas presentes en las aulas y que los conocimientos 

previos que tienen están formulados, habitualmente, sobre la base de estereotipos. En 

el caso de las familias, los retos principales tienen que ver con problemas 

socioeconómicos, dificultades de conciliación para estar pendientes de la educación de 

sus hijos o el aislamiento relacional. Por otra parte, profesorado, alumnado y familias 

reconocen que el contexto educativo multicultural, a pesar de las dificultades, representa 

un factor positivo muy importante dado que es ideal para que se propicie el intercambio 

cultural. Sin embargo, el estudio pone de manifiesto que, la diversidad cultural que 

alberga el centro educativo no ha servido a tal efecto. 

 

Introducción 

 

El contexto socioeducativo asturiano cada vez es más multicultural y ello 

necesariamente requiere introducir cambios para atender a la diversidad cultural en las 

aulas. Presentamos un análisis cualitativo acerca de las percepciones del profesorado, 

alumnado y familias sobre la diversidad cultural. La presencia de alumnado extranjero 

en la escuela fruto de los procesos migratorios no representa un hecho reciente pero es 

ahora, en los últimos años, cuando más se ha incrementado (Braga y Hevia, 2009. Si 

nos encontramos en un contexto educativo multicultural, cabe preguntarse: ¿Está la 

escuela preparada para la diversidad cultural? Somos conscientes de que la realidad es 

                                                           
1 La presente comunicación forma parte de una investigación más amplia realizada en el contexto 

de una tesis doctoral (Verdeja, 2015) titulada: “Aportaciones de la pedagogía de Paulo Freire a 
la Educación Intercultural. Posibilidades de aplicación al sistema educativo en Asturias”. 
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compleja, así pues, en el presente trabajo pretendemos comprender cómo perciben la 

realidad sus principales protagonistas. Por otra parte, entendemos que el gran educador 

brasileño Paulo Freire (1921-1997) debe ser considerado un referente fundamental 

cuando hablamos de diversidad ya que él siempre. Su pedagogía parte del principio de 

que para educar a las personas hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su 

diversidad. Para logarlo se fundamenta en el respeto, aceptación y potenciación de la 

cultura, lenguaje y experiencia de los educandos.  

 

Contexto educativo 

 

El estudio se realizó durante el curso 2014-15 en un IES de Oviedo. Se trata de un 

centro educativo con más de 150 años de historia, con gran tradición en Asturias y al 

que actualmente acude gran cantidad de alumnado extranjero. La selección del 

escenario se justificaría por el interés intrínseco del propio centro; primeramente, porque 

nuestro IES fue el primero de Asturias y tiene una extensa trayectoria histórica de 

especial interés en nuestro estudio; por otra parte, dicho centro, cuenta con Aula de 

Inmersión Lingüística. Por último, y debido a esta misma circunstancia, es uno de los 

IES que cuenta con un elevado número de alumnado extranjero matriculado en sus 

aulas. En el siguiente gráfico 1 observamos la diversidad cultural de alumnado. En la 

etapa de la ESO, nos encontramos con alumnado procedente de 23 países diferentes.  

 

Gráfico 1: Diversidad cultural en la etapa de la ESO 

 

 

 

 

Selección y características de la muestra 
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Con relación a la selección y características de la muestra conviene recordar que en 

etnografía es habitual utilizar el muestreo teórico. Así pues, para hacer la selección de 

los informantes hemos realizado muestreo teórico. Los sujetos de la muestra se agrupan 

en los siguientes informantes: profesorado que podemos considerar experto (5), otro 

profesorado del IES (10), familias autóctonas (5) y familias extranjeras (5). Para escoger 

al profesorado hemos tenido en cuenta dos criterios: 1) informantes “expertos” o 

familiarizados con el tema objeto de estudio 2) informantes que aportasen puntos de 

vista diferentes, lo que nos brindaría diversidad de opiniones  así como una visión 

holística. Para escoger a las familias nuestro principal criterio a la hora de escoger a 

este grupo de informantes tiene que ver con la diversidad de familias. En el caso del 

alumnado la muestra la componen 74 sujetos agrupados en cinco grupos de discusión. 

Para seleccionar al alumnado tuvimos en cuenta dos criterios: 1) aulas de ESO con 

diversidad cultural y 2) aulas pertenecientes a diferentes cursos de ESO. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general es conocer la percepción del profesorado, alumnado y familias 

acerca de la diversidad cultural presente en las aulas. Este objetivo general los 

desglosamos en los siguientes objetivos 1) conocer los retos que plantea al profesorado 

la educación en contextos multiculturales. 2) conocer la percepción de las familias –

autóctonas y extranjeras– relacionadas con la diversidad cultural presente en las aulas 

3) conocer las principales dificultades de integración del alumnado extranjero 4) conocer 

la percepción del alumnado acerca de la diversidad cultural en las aulas. 

 

Metodología 

 

Optamos por una metodología de carácter cualitativo, completado con un estudio de 

caso de orientación etnográfica. El estudio se ha planteado desde esta perspectiva 

porque una de las principales finalidades del estudio consiste en  comprender y explicar 

fenómenos educativos. Plantear la investigación desde una metodología cualitativa 

responde a la finalidad entender la realidad y el contexto en el que realizamos el estudio 

poniendo especial interés en comprender a sus protagonistas. 

 

Técnicas de recogida de Información 

 

Por lo que respecta a las técnicas de recogida de información, se han planteado en 

coherencia con el modelo de investigación. Hemos tenido en cuenta aquellas que 

diversos autores –Goetz y LeCompte, 1988; San Fabián, 1992; González Riaño, 1994–

, consideran como inequívocamente etnográficas. De este modo, la entrevista en 
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profundidad y los grupos de discusión han sido, entre otras2, fuentes de recogida de 

información a las que hemos recurrido metodológicamente. En la siguiente tabla 1. 

Mostramos las técnicas de recogida de información utilizadas. 

 

Tabla 1. Técnicas de recogida de información 

 

 

 

 

 

 

Resultados de las entrevistas a Informantes clave 

  

• Los informantes perciben la presencia de alumnado extranjero como un 
fenómeno social de gran relevancia en la vida del IES y como una situación que 
tendrá continuidad en el tiempo. 

• En general, perciben dicho fenómeno como un reto educativo y como una 
circunstancia que necesariamente conlleva cambios pedagógicos y 
metodológicos. 

• A pesar de percibir la presencia de alumnado extranjero en el centro como una 
oportunidad, también existe la percepción de que hay problemas derivados, 
justamente, de las circunstancias en que la inmigración accede a la escuela. 

• Algunas dificultades más notables que tiene la escolarización del alumnado 
extranjero son el gran desfase curricular, diversos ritmos de aprendizaje, 
desconocimiento de la lengua de aprendizaje, etc. 

• Coinciden en señalar que las peculiaridades culturales del alumnado extranjero 
representan un choque cultural importante para la comunidad educativa. 
 

Resultados de las entrevistas al profesorado 

                                                           
2 En la tabla se muestran todas las técnicas de recogida de información utilizadas en el estudio 

(Verdeja, 2015) pero en la presente comunicación, solo nos centraremos en el análisis de las 
entrevistas en profundidad y en los grupos de discusión. 
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• El progresivo aumento del alumnado extranjero en las aulas representa una de 
las principales preocupaciones del profesorado, sobre todo en lo relativo al 
desconocimiento de la lengua española. 

• El profesorado destaca también que otra de las principales problemáticas que 
trae consigo este alumnado son las experiencias educativas previas, incluyendo 
aquí el hecho de que en ocasiones hay estudiantes que ni siquiera han sido 
escolarizados. 

• El profesorado entiende que la pública por su propia esencia, ha de ser la 
responsable de educar al alumnado extranjero en las mismas condiciones y con 
las mismas oportunidades que al alumnado autóctono. 

• El profesorado también señala que, en general, no disponen de criterios 
pedagógicos claros para atender a la diversidad cultural existente en las aulas, 
de modo que cada docente actúa intuitivamente y/o de modo voluntarista. 

 

Resultados de las entrevistas a familias autóctonas 

 

• La mayoría de familias valoran de forma positiva la diversidad cultural existente 
en el centro, aunque también hay algunas que consideran que tal diversidad 
puede condicionar el rendimiento escolar de sus hijos e hijas. 

• Son conscientes de que existen determinados criterios organizativos en el centro 
–en torno al Programa Bilingüe– que favorecen que exista concentración del 
alumnado extranjero en determinados grupos marginales. 

• Coinciden en señalar que la convivencia entre el alumnado es buena y 
reconocen que sus hijos tienen amigos pertenecientes a otras culturas. 

• Valoran de positivamente que desde el centro se promuevan iniciativas 
relacionadas con el conocimiento entre culturas. 

• En general, están abiertas a participar en este tipo de propuestas. Si bien es 
cierto que algunas manifiestan tener dificultades horarias u otros impedimentos 
que dificultan su participación en estas iniciativas. 

 

 

 

 

 

Resultados de las entrevistas a familias extranjeras 

 

En la siguiente imagen 1, presentamos los resultados de las entrevistas con familias 

extranjeras. Lo realizamos en base a las siguientes categorías de análisis utilizadas:  

 

Imagen 1. Resultados de las entrevistas a familias extranjeras 
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Resultados de los grupos de discusión con el alumnado de ESO 

 

• El alumnado autóctono percibe la presencia de alumnado extranjero en las aulas 
asturianas como un hecho natural que forma parte de la vida del centro. 

• La convivencia de alumnado de diversas culturas no representa, en principio, 
problema alguno y, por lo general, se dan buenas relaciones de amistad. 

• Uno de los principales problemas del alumnado extranjero está relacionado con 
el aprendizaje de la lengua castellana y su utilización en el contexto académico. 
Dicho problema existe, incluso, para el alumnado latinoamericano que también 
manifiesta dificultades de comprensión y expresión oral y escrita en actividades 
académicas de aula. 

• Existe un interés –alumnado extranjero y autóctono–, porque se produzcan 
procesos de intercambio cultural. 

• El alumnado manifiesta tener poco conocimiento de las culturas presentes en las 
aulas y a las cuales pertenecen sus propios compañeros y, al mismo tiempo, 
demuestran por sus comentarios que sus percepciones previas acerca de otras 
culturas están contaminadas, de estereotipos y prejuicios. 

• El alumnado extranjero valora positivamente la cultura asturiana y a pesar de 
que refiere que el cambio de una cultura a otra es un proceso difícil, se sienten 
“a gusto”. A ello contribuye notablemente el aprendizaje de la lengua y las 
relaciones de amistad de su grupo de iguales. 

• Con relación a la lengua asturiana, se aprecia la pervivencia de la diglosia, 
especialmente visible en el alumnado autóctono, ya que en ocasiones no valoran 
el valor cultural de la lengua autóctona. La actitud de los alumnos extranjeros es 
de extrañeza, curiosidad e interés. 

Retos de la diversidad cultural y aportaciones de la pedagogía de Paulo Freire 

 

Fruto del estudio realizado, en la imagen 2 mostramos los principales retos que plantea 

la diversidad cultural y lo relacionamos con las aportaciones de la pedagogía de Paulo 

Freire (1993; 2012). 
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Imagen 2. Retos de la diversidad cultural y aportaciones de la pedagogía de Friere 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

• Las aportaciones de Paulo Freire a la educación intercultural han resultado ser 
enormemente sugerentes de cara a la elaboración de propuestas educativas 
para trabajar en contextos educativos multiculturales.  

• La educación en contextos educativos multiculturales, como el estudiado, se 
enfrenta a varios retos.  

• En el caso del profesorado destacamos: dificultades para atender a la diversidad 
cultural del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje 

• Otros derivados de la diversidad lingüística, la carencia de recursos específicos 
para atender a tal diversidad o la falta de una formación específica orientada a 
trabajar en contextos multiculturales. 

• En el caso del alumnado, destacamos las dificultades de adaptación a un 
sistema educativo diferente al de origen, iniciales carencias lingüísticas y 
comunicativas, dificultades de adaptación a determinados “patrones culturales” 
o problemas de acceso al currículo. 

• En el caso de las familias, los retos principales tienen que ver con problemas 
socioeconómicos, y dificultades de conciliación para estar pendientes de la 
educación de sus hijos e hijas. 
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El	 alumnado	 autóctono	 percibe	 la	 presencia	 de	
alumnado	 extranjero	 en	 las	 aulas	 asturianas	
como	 un	 hecho	 natural	 que	 forma	 parte	 de	 la	
vida	del	centro	educa9vo.	

La	 convivencia	 de	 alumnado	 de	 diversas	
culturas	 no	 representa,	 en	 principio,	
problema	 alguno	 y,	 por	 lo	 general,	 se	 dan	
buenas	relaciones	de	amistad.	

Uno	de	los	principales	problemas	del	alumnado	
extranjero	 está	 relacionado	 con	 el	 aprendizaje	
de	 la	 lengua	 castellana	 y	 su	 u9lización	 en	 el	
contexto	académico.	

Dicho	 problema	 existe,	 incluso,	 para	 el	
alumnado	la9noamericano	que	también	
manifiesta	 dificultades	 de	 comprensión	
y	expresión	oral	y	escrita	en	ac9vidades	
académicas	de	aula.	

Existe	 un	 interés	 –alumnado	
extranjero	 y	 autóctono–,	 porque	
se	 p roduzcan	 p rocesos	 de	
intercambio	cultural.	

El	 alumnado,	 extranjero	 y	 autóctono,	
9ene	 poco	 conocimiento	 de	 las	
culturas	 presentes	 en	 las	 aulas	 	 a	 las	
cuales	 pertenecen	 sus	 compañeros	 y	
demuestran	 por	 sus	 comentarios	 que	
sus	 percepciones	 previas	 acerca	 de	
otras	 culturas	 están	 contaminadas	 de	
estereo9pos	y	prejuicios.	

E l	 a lumnado	 extranjero	 valora	
posi9vamente	 la	 cultura	 asturiana	 y	 a	
pesar	de	que	 refiere	que	el	 cambio	de	
una	cultura	a	otra	es	un	proceso	diGcil,	
en	general,	se	sienten	“a	gusto”.	A	ello	
contribuye	el	aprendizaje	de	la	lengua	y	
las	 relaciones	 de	 amistad	 de	 su	 grupo	
de	iguales.	

Con	 relación	 a	 la	 lengua	 asturiana,	 se	
aprecia	 la	 pervivencia	 de	 a	 diglosia,	
especialmente	 visible	 en	 el	 alumnado	
autóctono,	ya	que	en	ocasiones	no	valoran	
el	valor	cultural	de	la	lengua	autóctona.	La	
ac9tud	 de	 los	 alumnos	 extranjeros	 es,	 en	
este	sen9do,	de	curiosidad	e	interés.	

I	CONGRESO	IBEROAMERICANO	DE	DOCENTES	
Atención	a	la	diversidad	cultural	en	el	aula:	retos	del	profesorado,	alumnado	y	familias.	

Introducción:	El	contexto	socioeduca/vo	asturiano	cada	vez	es	más	mul/cultural	y	ello	necesariamente	requiere	introducir	cambios	
para	 atender	 a	 la	 diversidad	 cultural	 presente	 en	 las	 aulas.	 En	 ese	 sen/do	 podemos	 confirmar	 que	 la	 educación	 en	 contextos	
mul/culturales,	 como	 el	 estudiado,	 se	 enfrenta	 a	 varios	 retos.	 Presentamos	 un	 análisis	 cualita/vo	 acerca	 de	 las	 percepciones	 del	
profesorado,	alumnado	y	familias	sobre	la	diversidad	cultural.	
	

Metodología.	 Optamos	 por	 una	
metodología	 de	 carácter	 cualita/vo	
completado	 con	un	estudio	de	 caso	
de	orientación	etnográfica	realizado	
en	 un	 Ins/tuto	 de	 Educación	
Secundaria	asturiano.		
	
Como	 fuente	 de	 recogida	 de	
información ,	 en	 e l	 caso	 del	
profesorado	 y	 l a s	 fami l i a s ,	
u/ l i z amos	 l a	 en t rev i s t a	 en	
profundad.	En	el	caso	del	alumnado	
u/lizamos	el	grupo	de	discusión.	

Conocer	la	percepción	del	alumnado	acerca	de	la	diversidad	cultural	en	
las	aulas. 

Conocer	las	principales	dificultades	del	alumnado	extranjero 

Conocer	la	percepción	de	las	familias	–autóctonas	y	extranjeras–	
relacionadas	con	la	diversidad	cultural	presente	en	las	aulas 

Conocer	los	retos	que	plantea	al	profesorado	la	educación	en	
contextos	mul/culturales.	 

OBJETIVO	GENERAL:	conocer	la	percepción	del	profesorado,	alumnado	
y	familias	acerca	de	la	diversidad	cultural	presente	en	las	aulas 
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Diversidad	cultural	en	secundaria:	países	de	procedencia	del	alumnado	extranjero	

El progresivo aumento del alumnado extranjero en 
las aulas representa una de las principales 
preocupaciones del profesorado, sobre todo en lo 
relativo al desconocimiento de la lengua española. 

El profesorado destaca también que otra de las 
principales problemáticas que trae consigo este 
alumnado son las experiencias educativas previas, 
incluyendo aquí el hecho de que en ocasiones hay 
estudiantes que ni siquiera han sido escolarizados. 

El profesorado entiende que la escuela, y 
concretamente la escuela pública por su propia 
esencia, ha de ser la responsable de educar al 
alumnado extranjero en las mismas condiciones y 
con las mismas oportunidades que al alumnado 
autóctono 

El profesorado también señala que, en general, no 
disponen de unos criterios pedagógicos claros para 
atender a la diversidad cultural existente en las 
aulas, de modo que cada docente actúa 
intuitivamente y/o de modo voluntarista. 

La	mayoría	de	 familias	 valoran	de	 forma	posi9va	 la	diversidad	 cultural	 existente	en	el	
centro,	 aunque	 también	 hay	 algunas	 que	 consideran	 que	 tal	 diversidad	 puede	
condicionar	el	rendimiento	escolar	de	sus	hijos	e	hijas.	

Son	 conscientes	 de	 que	 existen	 determinados	 criterios	 organiza9vos	 en	 el	 centro	
educa9vo	–en	torno	al	Programa	Bilingüe–	que	favorecen	que	exista	concentración	del	
alumnado	extranjero	en	determinados	grupos	marginales.	

Coinciden	en	 señalar	que	 la	 convivencia	entre	el	 alumnado	es	buena	y	 reconocen	que	
sus	hijos	9enen	amigos	pertenecientes	a	otras	culturas.	

Valoran	de	posi9vamente	que	desde	el	centro	se	promuevan	inicia9vas	relacionadas	con	
el	conocimiento	entre	culturas.	

En	general,	están	abiertas	a	par9cipar	en	este	9po	de	propuestas.	Si	bien	es	cierto	que	
algunas	manifiestan	tener	dificultades	horarias	u	otros	 impedimentos	que	dificultan	su	
par9cipación	en	estas	inicia9vas.	

Los informantes perciben la presencia de alumnado extranjero como un fenómeno social 
de gran relevancia en la vida del IES y como una situación que tendrá continuidad en el 
tiempo. 

En general, perciben dicho fenómeno como un reto educativo y como una 
circunstancia que necesariamente conlleva cambios pedagógicos y metodológicos. 

A pesar de percibir la presencia de alumnado extranjero en el centro como una 
oportunidad, también existe la percepción de que hay problemas derivados, 
justamente, de las circunstancias en que la inmigración accede a la escuela. 

Algunas dificultades más notables que tiene la escolarización del alumnado 
extranjero son el gran desfase curricular, diversos ritmos de aprendizaje, 
desconocimiento de la lengua de aprendizaje, etc. 

Coinciden en señalar que las peculiaridades culturales del alumnado extranjero 
representan un choque cultural importante para la comunidad educativa autóctona 

Resultados grupos de discusión con el alumnado

Resultados de las entrevistas a familias extranjeras 

Resultados de las entrevistas a familias autóctonas Resultados entrevistas del profesorado 

María	Verdeja	Muñiz.	Universidad	de	Oviedo	
Facultad	de	Formación	del	Profesorado	y	Educación		

	 	

Retos que plantea la diversidad cultural 

El	contexto	educa9vo	
del	Ins9tuto	de	
Enseñanza	Secundaria	es	
mul9cultural.	
En	el	centro	educa9vo	
convive	alumnado	
perteneciente	a	23	
países	diferentes.	


