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RESUMEN 
El presente artículo ofrece un breve recorrido por  la  legislación educativa española relacionada con  la 
interculturalidad, que es  tomado  como punto de partida para mostrar  cuáles  son  las  carencias de  la 
legislación  estatal,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  la  sociedad  pluricultural  española.  En  estas 
páginas se  intenta mostrar cómo no basta con  la mera  inclusión de contenidos conceptuales de otras 
culturas que puedan  encontrarse presentes  en  el  aula, puesto que  las diferentes  referencias  citadas 
insisten en la importancia de la interculturalidad; de manera que, para la consecución de ésta deberían 
concretarse  los  elementos  característicos del  currículo  educativo  (criterios de  evaluación,  contenidos 
actitudinales, etc.), además de formarse adecuadamente a los profesionales implicados. 
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ABSTRACT 
This article provides a brief tour of the Spanish educational  law revelated to multiculturalismo, wich  is 
taken as a starting point for illustrating the shortcomings of state law, according to the needs of Spanish 
multiculturalism  society.  In  these  pages  is  intented  to  show  how  not  just  the  mere  inclusion  of 
conceptual contents of other cultures that may be present in the classroom, since the various references 
cited  emphasize  the  importance  of multiculturalism,  so  that,  to  achieve  this  should materialize  the 
characteristic features of the educational curriculum (evaluation criteria, shool courses, etc.), along with 
properly trained professionals involved. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Toda  acción  educativa  con  perspectiva  de 
futuro debe contar con el respaldo y  la vali‐
dación de  la  legislación vigente. La sociedad 
europea  y  la  española,  en  particular,  han 
afrontado gran cantidad de cambios sociales 
entre finales del siglo XX y principios del XXI, 
que han mostrado  la necesidad de reformas 
en dos niveles principales: el educativo y el 
formativo. 
En una escuela que  tiende a  la homogenei‐
zación  ha  costado mucho  hablar  de  educar 
en  la diversidad. Al principio, esa denomina‐
ción  incluía  a  los  alumnos  “especiales”,  es 
decir,  aquellos  que  tenían  un  proceso  de 
aprendizaje más  lento  debido  a  problemas 
psicológicos  o  cognitivos  derivados  de  dife‐
rentes  trastornos del desarrollo. Más  tarde, 
con  la  llegada  de  inmigrantes,  los  profesio‐
nales de  la educación comenzaron a encon‐
trarse con otro  tipo de alumnado que  tenía 
un desarrollo diferenciado que era resultado 
del desconocimiento de la lengua o de cono‐
cimientos  diferentes  a  los  presentes  en  el 
currículo  español.  Por  todas  estas  circuns‐
tancias,  los  procesos  de  reforma  legal  de‐
berían  tener  como  objetivo  principal  la  in‐
tención de “abrir las escuelas a la diversidad, 
la  riqueza  y  la  complejidad  de  las  nuevas 
sociedades pluriculturales” (Centro de Inves‐
tigación  y  Documentación  Educativa,  CIDE, 
2005, 1). 
La necesidad de incluir referencias a la inter‐
culturalidad  en  la  actual    legislación  educa‐
tiva se debe a que cualquier sistema educa‐
tivo debería  ser diseñado y creado para  ser 
capaz de responder a  las necesidades de  las 
actuales sociedades heterogéneas, en conti‐
nuo cambio. Por  todo esto,  los procesos de 
reforma  legal  encaminados  a  responder  a 
esas  nuevas  necesidades  educativas  deben 
caracterizarse por tener como objetivo prin‐
cipal  una  apertura  a  la  diversidad  y  a  la  ri‐
queza  que  aportan  esas  complejas  socieda‐
des pluriculturales (CIDE, 2005, 1). De modo 
que, resulta imprescindible realizar una revi‐
sión  de  la  legislación  educativa  española 
desde el punto de  vista de  la educación en 
los  valores de  la diferencia  y de  las aporta‐
ciones para el desarrollo de  la  interculturali‐

dad, para que  así  se  tome  conciencia  de  la 
importancia de reformar la legislación y ésta 
ofrezca  la  solución a  las diferentes  situacio‐
nes  problemáticas  que  puedan  tener  lugar 
en  los  centros  educativos,  redefinidos  de‐
bido  a  la  llegada  masiva  de  alumnado  de 
otras  culturas  (Soriano,  Osorio,  Gómez  y 
Martínez, 2001). 
 
2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 
El  constante  flujo migratorio  de  finales  del 
siglo XX y principios del siglo XXI (de acuerdo 
con  las estadísticas del Gobierno de España, 
Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  y 
Observatorio permanente de  la  inmigración 
recogidas  en  2011)  trajo  consigo  importan‐
tes  cambios  en  las  referencias  legislativas, 
principalmente,  centrados  en  la mejora  de 
las condiciones del  inmigrante y sus  familia‐
res.  Pero,  además,  supuso  la  aparición  de 
diferentes  modelos  educativos  adecuados 
para hacer frente a la problemática derivada 
del contacto entre culturas. Podría afirmarse 
que el aumento de  la diversidad cultural ha 
magnificado  la  importancia de  la  educación 
como  garantizadora  del  conocimiento  y  re‐
conocimiento  de  la  pluriculturalidad  (Pliego 
y Valero, 2011). 
En  los  siguientes epígrafes  se mostrará una 
síntesis de  las principales propuestas educa‐
tivas  (educación  multicultural  y  educación 
intercultural)  y,  posteriormente,  un  análisis 
de  la  evolución  de  la  legislación  educativa 
española  centrado  en  las  referencias  a  la 
interculturalidad. Dicho análisis de  la  termi‐
nología utilizada y de la intencionalidad de la 
misma permitirá comprender cuánto camino 
queda  por  recorrer  para  que  la  legislación 
garantice  la  consecución  de  una  sociedad 
intercultural; a pesar de que  la  inclusión de 
la  terminología  intercultural ya es una reali‐
dad en  las  leyes educativas,  la práctica edu‐
cativa  y  la  sociedad  todavía  se  muestran 
lejanas a esta opción (Moreno, 2010). 
 
2.1.  Educar  en  contextos  pluriculturales: 
educación multicultural  y  educación  inter‐
cultural 
Las  propuestas  educativas multiculturales  y 
las  propuestas  educativas  interculturales 
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deben  partir  de  la  adaptación  al  sistema 
educativo  por  parte  del  alumnado  inmi‐
grante. Ésta puede estructurarse en 4  fases 
(VV.AA., 2004): una primera de llegada (sen‐
sación de entusiasmo y euforia ante el cam‐
bio  y  las  oportunidades  futuras),  una  se‐
gunda  (choque cultural y ansiedad que pro‐
voca),  una  tercera  fase  (recuperación  y  op‐
timismo ante posibles  logros sociales y edu‐
cativos), y una cuarta (adaptación a la socie‐
dad de  acogida  y  valoración positiva de  los 
nuevos elementos adquiridos). Centrémonos 
ahora en los principales modelos educativos: 
multiculturales e interculturales. 
Los modelos  educativos multiculturales  tie‐
nen  como  objetivo  principal  garantizar  la 
coexistencia  pacífica  mediante  la  inclusión 
curricular  de  elementos  de  tipo  folclórico. 
Mientras que  los modelos  educativos  inter‐
culturales  persiguen  el  reconocimiento  de 
las  marcas  culturales  que  pueden  encon‐
trarse en la cultura de pertenencia, al tiempo 
que  se  viven  esas  culturas  vecinas  como 
propias. 
Las  propuestas  educativas  interculturales 
son enriquecedoras porque aportan elemen‐
tos  como  la  interacción  y  la  interrelación 
entre los diversos grupos culturales, siempre 
con  la  intención  de  eliminar  las  carencias 
que muestra  una  situación multicultural;  y, 
las  propuestas  educativas  multiculturales 
son  más  un  proceso  de  reflexión  sobre  la 
propia conciencia cultural sin interacción con 
el  resto  de  culturas  presentes.  Ambos mo‐
delos  intentan  dar  respuesta  a  situaciones 
educativas caracterizadas por la Pluricultura‐
lidad. 
La  educación multicultural,  nacida  a  finales 
de los años ’60, se caracteriza por reivindicar 
los derechos de  los grupos culturales que se 
sienten  discriminados  o marginados  social‐
mente.  Entre  sus  principales  objetivos  se 
encuentran la modificación de modelos edu‐
cativos  etnocéntricos,  la  eliminación  de  ba‐
rreras  (posición  económica,  discrimina‐
ción…),  asegurar  un  currículo  diverso,  pro‐
mover  el  conocimiento  de  la  diversidad, 
evitar  la  exclusión  de  la  identidad  cultural 
minoritaria, promover  la participación activa 
de todo el alumnado,  la eliminación de acti‐
tudes racistas y  tratar de garantizar  las mis‐

mas  oportunidades  educativas.  Si  la  educa‐
ción  multicultural  propicia  la  adopción  de 
prácticas propias de  los grupos mayoritarios 
por parte de  los minoritarios para conseguir 
esa  igualdad  de  oportunidades  que  tanto 
cita  la  legislación  vigente,  no  garantizará  la 
interrelación  cultural  ya  que  insistirá  en  la 
diferencia y sólo permitirá respetar la identi‐
dad del otro, pero no  la creación de nuevas 
sociedades conjuntas. 
En  cuanto a  la educación  intercultural, ésta 
propone  la  integración cultural de  las pobla‐
ciones  que  habitan  un mismo  territorio  en 
un  proceso  que  implica  la  participación  e 
interacción  de  todos  los  miembros  de  la 
sociedad  para  garantizar  la  igualdad  de  de‐
rechos  y  libertades.  Principalmente,  intenta 
enseñar estrategias, habilidades y valores de 
las diferentes culturas para que el alumnado 
pueda  comprender  su  realidad  y  formar 
parte de ella como miembro de pleno dere‐
cho. 
Aguado  (2005)  afirma  que  las  propuestas 
educativas  interculturales  suponen  inter‐
cambio  y  enriquecimiento mutuo,  coopera‐
ción  entre  el  alumnado,  e  implican  una  es‐
cuela  activa,  abierta  y  transformadora.  En‐
tonces,  educar  en  la  interculturalidad  con‐
siste en construir culturas alternativas y en‐
tender  la  propia  cultura  a  partir  de  la  del 
otro;  así,  lo  intercultural  a  nivel  educativo 
intentará  crear  procesos  de  aceptación  y 
valoración de  la diferencia mediante prácti‐
cas educativas globales,  inclusivas, coopera‐
tivas…  Básicamente,  educar  intercultural‐
mente supone un intercambio y una interac‐
ción  entre  diversos marcos  culturales  (Mo‐
reno, 2010). 
Así,  un  currículo  intercultural  incluye  cono‐
cimientos  útiles  sea  cual  sea  su  cultura  de 
pertenencia,  con  la  intención  de  evitar  la 
afirmación hegemónica de  la  cultura  autóc‐
tona; también, trata de desarrollar las condi‐
ciones sociales que permitan el  tratamiento 
de la diversidad de una manera democrática 
en  aras  de  una  convivencia  equilibrada. De 
acuerdo con estas características,  la positiva 
aplicación  de  la  educación  intercultural  im‐
plicará  la  existencia  de:  un  currículo  ade‐
cuado a las necesidades de los hijos de inmi‐
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grantes  y  a  la  formación  del  personal  do‐
cente. 
En  definitiva,  toda  propuesta  educativa  in‐
tercultural  se  caracterizará  por  la  interac‐
ción,  el  intercambio  como  promotor  del 
reconocimiento  y  la aceptación de  la alteri‐
dad. No obstante, su afianzamiento sólo será 
posible si todos los agentes implicados avan‐
zan  en  el  conocimiento  recíproco  y  en  el 
desarrollo  compartido,  siempre  gracias  al 
centro  educativo  como  articulador  de  las 
propuestas  educativas  y  como  punto  de 
encuentro obligatorio. Es decir, que el éxito 
personal del alumnado dependerá de la cali‐
dad educativa que  se ofrezca  a éstos  (Díaz, 
2010), y dicha calidad dependerá de  la ade‐
cuación  formativa del docente a  la  realidad 
educativa‐cultural que le envuelve. 
 
2.2. Análisis  de  las  referencias  a  la  educa‐
ción intercultural en la legislación educativa 
española 
Desde  la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de  julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación hasta 
la Orden EDU/212/2009, de 6 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a entidades priva‐
das sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones  de  compensación  educativa  e 
interculturalidad, han  sido muchos  los  cam‐
bios  tanto en cuanto a  la  terminología  rela‐
cionada  con  la  diversidad  cultural  como  en 
cuanto  a  los  objetivos  y  pretensiones  de  la 
educación de esa diversidad cultural. 
Anteriormente a ésta, la Ley General de Edu‐
cación de 1970 garantizaba  la educación del 
alumnado  extranjero  con  cursos  comple‐
mentarios  para  solventar  posibles  déficits 
(Moreno,  2010),  pero  resulta  obvio  que  no 
se  incluyesen  comentarios  sobre  la  diversi‐
dad  cultural puesto que Franco no permitía 
muestras  de  diversidad  que  pudiesen  ame‐
nazar la supuesta uniformidad cultural espa‐
ñola.  Fue  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de 
julio, Reguladora del Derecho a  la Educación 
la  que  estableció  (Artículo  Segundo,  Título 
Preliminar)  la  importancia  de  “la  formación 
en  el  respeto  de  la  pluralidad  lingüística  y 
cultural  de  España,  y  la  formación  para  la 
paz, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos”  (pp. 21015‐21022). Es decir, ya en 

1985 se estaba insistiendo en lo decisivo que 
era  el  contacto  entre  los pueblos,  el  hecho 
de establecer relaciones e ir más allá de una 
coexistencia  pacífica.  Aunque,  si  bien  es 
cierto que ese mencionado respeto a  la plu‐
ralidad  lingüística  y  cultural  de  España  se 
refería más a  las diferencias entre  cada au‐
tonomía que se habían visto “unificadas” a lo 
largo  de  toda  la  dictadura  franquista.  El 
fenómeno  de  la  inmigración  presentaba 
todavía  un  carácter  puntual;  no  obstante, 
podían amparar su derecho a una educación 
de calidad en el artículo citado. 
En  ese  camino  hacia  un  uso  terminológico 
adecuado  fue  decisiva  la  aparición  de  la 
LOGSE  (Ley  Orgánica  General  del  Sistema 
Educativo, de 4 de octubre de 1990) en 1990. 
Destaca  su  eliminación  de  vocablos  como 
inmigrante  o  extranjero,  tal  y  como  señala 
Moreno (2010). 
La  legislación  debe  ser  elaborada  de  forma 
que  no  se  discrimine  de  palabra  o  hecho  a 
ningún  ciudadano.  Esta  precisión  resulta 
necesaria porque el Real Decreto 1006/1991, 
de 14 de  junio (BOE 13/09/1991), por el que 
se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  co‐
rrespondientes  a  la  Educación  Primaria, 
mencionaba  la eliminación de cualquier dis‐
criminación y  la  importancia de propiciar el 
entendimiento  y  la  convivencia  en  torno  a 
unos  valores  compartidos.  Ahora  bien,  esa 
idea de convivir y compartir valores parte de 
la  consideración  de  que  todas  las  culturas 
tienen  puntos  en  común  (solidaridad,  res‐
peto a todos los seres humanos, etc.), a par‐
tir  de  los  cuales  será  posible  esa  compren‐
sión del otro. Aquí quedaba recogida una de 
las principales  características de  la  intercul‐
turalidad. 
Durante  ese mismo  año  se  redactó  el  Real 
Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por 
el que  se establece el currículo de  la educa‐
ción primaria  (derogado por el Real Decreto 
115/2004). En él quedó  reflejado  lo  impres‐
cindible de una “adecuación” a las necesida‐
des de  los educandos, puesto que  los currí‐
culos  tenían  que  adaptarse  a  los  cambios 
derivados  de  los  procesos migratorios  para 
poder atender a todo el alumnado en  igual‐
dad de condiciones. Pero, lo más importante 
de  este  Real  Decreto  es  la  referencia  a  la 
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“compensación” de  los niños que acababan 
de incorporarse a la institución educativa, ya 
que estos niños son  los hijos de  inmigrantes 
cuya  atención  educativa  especial  sería  “in‐
cluida” (en años posteriores) en  las medidas 
de atención a  la diversidad,  junto a  las altas 
capacidades, etc.   
La última década del siglo XX (desde 1993) y 
los primeros años del  siglo XXI  (hasta 2004) 
trajeron  un  vertiginoso  incremento  del 
alumnado extranjero en las enseñanzas obli‐
gatorias. Para  tratar de  responder a ese au‐
mento se promulgó  la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero,  sobre derechos y  libertades 
de los extranjeros en España y su integración 
social,  en  su  redacción  dada  por  las  leyes 
orgánicas  8/2000,  de  22  de  diciembre, 
11/2003, de 29 de setiembre, y 14/2003, de 
20  de  noviembre.  Este  tipo  de  referencias 
llamémoslas  “extras”  son  importantes  por‐
que muestran no sólo el notable crecimiento 
de este perfil de alumnado, sino  también el 
hecho  de  que  el  gobierno  central  es  cons‐
ciente  de  que  son  ciudadanos  con  plenos 
derechos a todos los niveles. 
De gran  significación  fue  la modificación de 
la  terminología  incluida  en  esta  referencia 
anterior,  ya  que  se  mencionaba  a  los  ex‐
tranjeros  como  “residentes  con  derechos  y 
obligaciones comparables a  los de  los ciuda‐
danos de  la Unión”  (pp. 45508‐45522). Una 
afirmación  que  abre  un  debate  interesante 
sobre las diferencias, en cuanto a derechos y 
obligaciones, entre un ciudadano europeo y 
un  residente  extranjero;  aunque,  supuesta‐
mente,  no  deberían  existir  tales  diferencias 
derivadas  de  las  diversas  “etiquetas”  im‐
puestas a los seres humanos que habitan un 
mismo territorio. 
En  esa  Ley  Orgánica  8/2000,  de  22  de  di‐
ciembre  mencionada  se  abordaba  la  inmi‐
gración  comprendida  como  una  serie  de 
medidas  de  actuación  en  diversos  niveles, 
que  estarían  destinadas  a  garantizar  el  ac‐
ceso  a  los  derechos  y  libertades,  y  el  cum‐
plimiento de  las obligaciones de  la sociedad 
española. Al mismo tiempo, se podrían man‐
tener  las  tradiciones  del  lugar  de  origen 
siempre  que  no  atentasen  contra  los  dere‐
chos y libertades básicos. De manera que, se 
está  manifestando  una  política  educativa 

multicultural que posibilita una coexistencia 
pacífica  pero  sin  intercambio  ni  interrela‐
ción, cuestiones que estarían más en la línea 
de la educación intercultural. 
La  multiplicidad  de  leyes  derivada  de  las 
competencias  autonómicas  oscurece  el  pa‐
norama de actuación docente ante este co‐
lectivo  que  presenta  unas  determinadas 
necesidades de apoyo educativo. Así, Pliego 
y Valero  (2011) destacan  las  siguientes pro‐
puestas: aulas de atención lingüística, actua‐
ciones  especiales  de  compensación  educa‐
tiva, alumno  tutor, estrategias de actuación 
de  AMPAS,  asociaciones  juveniles  en  los 
centros  educativos,  aulas  taller  incluidas  en 
las actividades de las aulas de acogida… 
En  la  Ley  Orgánica  10/2002,  de  23  de  di‐
ciembre, de Calidad de la Educación (vigente 
hasta el 24 de mayo de 2006) se hace  refe‐
rencia  a  la  unión  de  las  sociedades  y  sus 
individuos  a  través  de  la  educación  (en  la 
Exposición  de motivos).  En  este  sentido,  in‐
siste en la importancia de que se desarrollen 
las modificaciones pertinentes y se logre una 
adecuada integración social para el colectivo 
inmigrante;  puesto  que  si  se  desea  que  los 
adultos del futuro respeten y convivan inter‐
culturalmente  con  esos  niños  del  pasado, 
deben contar con un adecuado sistema edu‐
cativo capaz de  integrarlos. En esta referen‐
cia  se  observaron  diversas  modificaciones, 
principalmente, en  los  contenidos del  currí‐
culo de música  (asignatura de  inclusión por 
excelencia  del  alumnado  extranjero);  sin 
embargo, esas modificaciones de contenidos 
no quedaban respaldadas por los correspon‐
dientes cambios en  los objetivos,  las actitu‐
des,  los  criterios de evaluación,  las orienta‐
ciones metodológicas, etc., que garantizarían 
una educación intercultural (Bernabé, 2011), 
de modo que la LOCE estaba más en la línea 
del multiculturalismo. 
En  pleno  siglo  XXI,  entre  los  años  2000  y 
2002  se  produjo  un  crecimiento  muy 
diferenciado  en  cuanto  al  número  de 
estudiantes  presentes  en  las  enseñanzas 
obligatorias. Y, esta situación hizo necesario 
que  el  profesorado  se  formase 
continuamente,  hecho  que  quedó  recogido 
en la LOCE: “especial atención a la formación 
permanente  del  profesorado  (…)  necesaria 
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actualización que demandan  los profesores, 
con el fin de que el ejercicio de su actividad 
pueda  responder  adecuadamente  a  la 
evolución constante de las necesidades” (pp. 
45188‐45220).  Así,  se  estaba  obligando  al 
constante  reciclaje  del  docente  para  que 
pudiese adaptarse a esa realidad cambiante. 
Legalmente,  pese  a  todos  los  cambios  y 
adelantos que han podido observarse hasta 
esta  última  referencia  citada,  los  hijos  de 
inmigrantes  no  se  veían  amparados  a  nivel 
educativo más que por el derecho universal 
de los niños a la educación; pero, en nuestro 
país  no  se  insistió  en  establecer  las 
correspondientes  medidas  necesarias  para 
garantizar  su  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje de calidad, ya que las 
modificaciones  curriculares  consistieron  en 
ampliar sólo los contenidos de determinadas 
materias  (música,  principalmente,  como  ya 
se ha comentado). 
La  LOCE  un  análisis  detallado  porque 
consideraba que  la Educación Primaria tenía 
como objetivos: el conocimiento de valores y 
normas  de  convivencia  que  favoreciesen  el 
respeto  del  pluralismo  propio  de  toda 
sociedad democrática. Y, aquí se encontraba 
presente el concepto de pluralidad cultural y 
la necesidad  educativa  especial de  los hijos 
de  inmigrantes  que  podían  presentar 
dificultades  de  aprendizaje  derivadas  tanto 
del desconocimiento de la lengua como de la 
diferencia  de  nivel  educativo  de  su  país  de 
origen y del sistema español. 
Esta  referencia  legislativa  fue  decisiva 
porque  se mencionaba  la  importancia de  la 
educación/formación  de  los  padres  como 
primer  paso  para  garantizar  la  educación 
intercultural  de  sus  hijos:  “Las 
Administraciones  educativas  adoptarán  las 
medidas  oportunas  para  que  los  padres  de 
alumnos  extranjeros  reciban  asesoramiento 
necesario” (pp. 45188‐45220). Si  las familias 
no  se  implican  activamente  en  el  proceso 
educativo, éste pierde a uno de sus agentes 
principales  cuya  labor  es  decisiva  para 
respaldar  y  apoyar  las  actuaciones  y 
decisiones del docente. De acuerdo con Ortiz 
(2009),  las  familias  no  deberían  quedar 
excluidas  de  la  vida  del  centro  escolar,  ya 

que  como  hemos  comentado  son  el  pilar 
básico que refuerza la labor del profesor. 
Resulta  curioso  que  en  Bachillerato  y 
Formación  Profesional  se  diluyan  las 
referencias  al  tema  intercultural.  Esta 
omisión de una adaptación de  los currículos 
de  estas  etapas  puede  deberse  a  una 
inadecuada  interpretación  de  la  realidad 
laboral‐educativa  de  los  hijos  de 
inmigrantes:  si no  se  incluyen  referencias  a 
la  importancia  de  la  pluralidad  cultural,  del 
contacto entre  culturas y  los  contenidos no 
se varían para hacer frente a una educación 
de  calidad  para  todos,  es  porque  se  les 
destina  al  mundo  laboral  sin  cualificación 
profesional específica. 
Ya en el año 2003, el Real Decreto 830/2003, 
de 27 de  junio, por el que  se establecen  las 
enseñanzas  comunes  de  la  Educación 
Primaria    (vigente  hasta  el  15  de  julio  de 
2006),  supuso  una  diferencia  mayor  en 
cuanto  a  la  utilización  terminológica.  Ya  no 
se observan diferencias de nivel ocasionadas 
por  discrepancias  asociadas  a  factores 
culturales  como  en  otras  referencias 
legislativas comentadas,  sino que  la escuela 
será  el  centro  cultural  y  el  espacio  de 
compensación de  las diferencias asociadas a 
factores económicos y sociales. Sin embargo, 
parece considerarse que formar parte de ese 
colectivo  cuya  atención  educativa  está 
encuadrada  en  las  denominadas  “medidas 
de  atención  a  la  diversidad”  supone  pasar 
por  un  proceso  de  compensación  que  se 
logrará  a  través  de  nuestro  sistema 
educativo  (Ortiz,  2009),  interpretación  que 
supone  que  la  pertenencia  a  otra  cultura 
diferente de  la autóctona supone un retraso 
para el alumno y, finalmente,  llevarán a que 
éste  reniegue  de  la  cultura  propia  para 
poder integrarse en la cultura de acogida. 
Si  de  algo  adolecen  los  contenidos  y 
objetivos  del  currículo  de  las  diferentes 
etapas  educativas  obligatorias,  cuyas 
referencias han sido citadas hasta ahora, es 
de  “olvidar”  la  inclusión  de  temas 
transversales  para  tratar  de  conseguir  un 
desarrollo  intercultural  en  el  aula.  Pese  a 
que no se marquen los elementos relevantes 
para  fomentar  lo  intercultural,  tales  como 
los  objetivos  y  contenidos  actitudinales,  los 
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docentes  deberían  esforzarse  por  cambiar 
sus  planteamientos  para  que  incluyan  los 
aspectos  necesarios  para  el  aprendizaje 
intercultural;  al  mismo  tiempo  que,  se 
garantice  la  consecución  de  los  objetivos 
propios de cada materia. 
El  Real  Decreto  2393/2004,  de  30  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  la  Ley Orgánica  4/2000,  de 
11 de enero,  sobre derechos y  libertades de 
los  extranjeros  en  España  y  su  integración 
social, en su Título VIII. Menores extranjeros, 
no  presenta  modificaciones  sobre  los 
derechos a nivel educativo. Este documento 
que  podría  haberse  aprovechado  para 
asentar  una  serie  de  directrices  educativas, 
se ha  limitado a  indicar diversas medidas de 
reagrupación  familiar  y de  retorno  al hogar 
de origen. 
La  Resolución  de  4  de  abril  de  2005,  de  la 
Dirección  General  de  Ordenación  e 
Innovación Educativa, por  la que  se  regulan 
las medidas de atención a  la diversidad y se 
dictan  instrucciones  para  la  elaboración, 
aprobación y desarrollo del Plan de Atención 
a  la Diversidad de  los  centros escolares que 
imparten  Enseñanzas  Básicas,  supone  una 
aproximación  más  precisa  al  tratamiento 
educativo  de  los  hijos  de  inmigrantes.  Se 
produce  un  alejamiento  de  las  medidas 
especiales y se centra en  la atención a todo 
tipo de diversidad presente en  las aulas; de 
esta  manera,  ya  se  pueden  encontrar 
medidas  de  apoyo  al  idioma  para  el 
alumnado que no  sea hispanohablante. Por 
supuesto,  la  lengua  es  el  principal  medio 
para  garantizar  la  comunicación  entre  el 
alumnado,  pero  no  se  dictaban  otras 
actuaciones  necesarias  a  nivel  social  si  el 
alumnado ya era hispanohablante. 
Ese mismo año se publicó la Ley 27/2005, de 
30  de  noviembre,  de  fomento  de  la 
educación y la cultura de la paz, en la que se 
enumeran  unos  objetivos  claramente 
relacionados  con  la  educación  intercultural, 
imprescindibles  para  garantizar  el 
entendimiento  entre  los  pueblos  y  una 
integración  real  y  efectiva  de  todos  los 
individuos  que  comparten  un  territorio.  Sin 
embargo,  esas  referencias  a  la 
interculturalidad no  aparecían  reflejadas  en 

la  legislación  educativa  de  las  diferentes 
etapas  obligatorias,  con  lo  que  se  producía 
una  situación  extraña  en  cierto  modo:  se 
defendían  unos  objetivos  en  una  ley  que 
luego  no  se  continuaban  en  el  resto  de  las 
referencias. 
Normalmente,  las  principales  actuaciones 
educativas  destinadas  a  este  colectivo  se 
centraban en garantizar su aprendizaje de la 
lengua  y,  posteriormente,  de  unos 
contenidos que también fuesen significativos 
para  ellos.  Pero,  el  nivel  social  quedaba 
excluido  de  esas medidas  de  atención  a  la 
diversidad,  cuando  se  puede  decir  que 
debería haber ocupado un  lugar  igualmente 
importante  para  garantizar  ese  proceso 
educativo  de  calidad.  Es  decir,  éste  sólo  la 
lograría  si  toda  la  comunidad  educativa 
cumplía  con  su  cometido  de  convertir  el 
centro  escolar  en  inclusivo  (Ortiz,  2009)  a 
nivel social y cultural. 
La regularización del Foro para la integración 
social  de  los  inmigrantes mediante  el  Real 
Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que 
se  regula  la  composición,  competencias  y 
régimen de  funcionamiento,  trajo consigo el 
control  de  las  asociaciones  e  instituciones 
destinadas  a  la  atención  y  la mejora  de  la 
calidad de vida de los inmigrantes en España. 
Con este  tipo de  instrumentos  se pretendía 
reforzar las actuaciones llevadas a cabo en el 
ámbito  educativo,  tratando  de  dotar  de 
cierta  continuidad  a  las  mismas  para 
garantizar  un  proceso  formativo  global  de 
calidad. 
En cuanto a  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE),  incluye bastantes 
referencias  a  los  objetivos  de  la  educación 
intercultural.  Considera  que  el  proceso 
educativo  es  el  “medio  de  transmitir  y,  al 
mismo  tiempo, de  renovar  la cultura  (…) de 
fomentar  la  convivencia  democrática  y  el 
respeto  a  las  diferencias  individuales,  (…)  y 
evitar  la discriminación”  (pp. 17158‐17207); 
es  decir,  que  está  destinado  a  conseguir  la 
integración social ciudadana. Las principales 
diferencias  respecto  a  las  anteriores  leyes 
educativas se centran en  las referencias a  la 
equidad  de  género,  a  la  educación  para  la 
paz  y  la  ciudadanía  y  a  la  interculturalidad. 
Por  todo  esto  se  puede  decir  que,  con 
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relación a  las anteriores,  sí  se ha avanzado; 
aunque  se  precisen  programas  formativos 
para  los  docentes  y  para  las  familias,  cuya 
importancia  ya  quedó  esbozada  en  la 
legislación  citada  y,  en  ocasiones,  ya 
derogada. 
En su apartado g aparecerá por primera vez 
el  término  interculturalidad,  que  no  los 
elementos  culturales  y  formadores 
intrínsecos  a  ella:  “La  formación  en  el 
respeto  y  reconocimiento  de  la  pluralidad 
lingüística  y  cultural  de  España  y  de  la 
interculturalidad  como  elemento 
enriquecedor  de  la  sociedad”  (pp.  17158‐
17207).  De  manera  que,  siempre  queda 
esbozada  la  importancia del  contacto  entre 
culturas,  pero  no  se  indica  el  camino  y  el 
medio  de  llegar  y  permanecer  en  él,  por 
ejemplo,  mediante  las  orientaciones 
metodológicas  más  adecuadas  para 
garantizar  una  cierta  competencia 
intercultural. En este sentido, puesto que  la 
legislación  no  las  ha  incluido,  la  literatura 
actual  (Pliego,  2011;  Bernabé,  2012;  Díaz, 
2010) ha intentado mostrar cuáles serían las 
propuestas  de metodología más  adecuadas 
para educar interculturalmente. 
Esta  LOE dividía al alumnado que precisaba 
apoyo  educativo  en  aquellos  con 
necesidades educativas específicas derivadas 
de  discapacidades  psíquicas  o  físicas, 
aquellos con altas capacidades  intelectuales 
y  aquellos  que  se  hubiesen  incorporado  de 
forma  tardía  al  sistema  educativo  español. 
En  esta  última  se  incluían  los  hijos  de 
inmigrantes  que  acaban  de  llegar  al  país  y, 
por  tanto,  de  incorporarse  al  sistema 
educativo  español.  Esta  concreción  será 
decisiva  porque  implicará  una  atención 
especial  en  el  ámbito  curricular,  pero  la 
parte social quedaba obviada puesto que no 
se  proponían  mecanismos  de  atención  en 
este  sentido.  Si  la  competencia  social  y 
ciudadana  es  una  de  las  más  relevantes, 
resulta  curioso  que  no  se  establezcan  los 
medios  adecuados  para  su  consecución 
desde  el punto de  vista de  la  atención  a  la 
diversidad cultural, en concreto. 
En  la Orden  ECI/2211/2007,  de  12  de  julio, 
por  la  que  se  establece  el  currículo  y  se 
regula  la  ordenación  de  la  Educación 

primaria,  se  siguen  manteniendo  como 
objetivos educativos: el respeto al pluralismo 
propio  de  toda  sociedad  democrática,  el 
conocimiento para garantizar el respeto a las 
diversas  culturas  y  las  diferencias  entre  las 
personas,  la  igualdad  de  derechos  y  de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la 
no  discriminación  de  las  personas  con 
discapacidad.  Aunque,  nuevamente,  no 
pueden  apreciarse  cambios  en  todas  las 
materias del currículo para poder responder 
a estos objetivos propuestos. 
La  legislación  educativa  presenta  un 
problema  de  hondo  calado,  ya  que  cada 
cambio político  implica  la modificación o  la 
puesta en práctica de medidas para eliminar 
o  variar,  en  la  medida  de  lo  posible, 
elementos  de  las  anteriores  leyes 
promulgadas.  En  el  año  2008,  los  procesos 
migratorios  sufrieron  un  curioso  cambio: 
España  volvía  a  convertirse  en  un  país  de 
emigrantes  que  buscaban  trabajo  en  el 
extranjero  al  no  poder  encontrarlo  dentro 
del  territorio  nacional,  proceso  migratorio 
que ya se produjo a  lo  largo de  la dictadura 
franquista.  Esta  situación  de  disminución  o 
estancamiento en  la  llegada de  inmigrantes 
supuso que las referencias a la educación de 
esa  diversidad  cultural  disminuyesen  o, 
directamente,  se  detuviesen,  tal  y  como 
iremos  comentando  en  párrafos  siguientes. 
Aunque,  compartimos  las  impresiones  de 
Moreno  (2010)  y  Cuesta  (2000)  que 
consideran  que  los  avances  han  sido 
constantes pero bastante limitados. 
Son  muchas  las  comunidades  que  han 
desarrollado  programas  de  ayuda  para  la 
consecución  de  intervenciones 
interculturales  positivas,  ya  sean  para 
garantizar  la  adecuada  educación  o  la 
integración  social  de  los  inmigrantes,  como 
por ejemplo la Orden EDU/212/2009, de 6 de 
febrero,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  de  las  subvenciones  dirigidas  a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones de compensación 
educativa  e  interculturalidad.  Con  estas 
políticas  pretenden  responder  a  las 
demandas educativas de este colectivo cada 
vez más numeroso y que tiene el derecho de 
ser educado en  las mismas condiciones que 
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el alumnado autóctono. Estas propuestas se 
deben  a  la  consideración  de  la  absoluta 
necesidad  de  esta  educación  intercultural 
(Cuesta,  2000)  para  hacer  frente  a  la 
complejidad de una  sociedad  culturalmente 
diversa. 
 
3. CONCLUSIONES 
Tras  este  recorrido  legislativo  se  ha  podido 
llegar a varias conclusiones: en primer lugar, 
se observa una necesidad urgente de realizar 
una  distinción  terminológica  entre  hijos  de 
inmigrantes  e  hijos  de  inmigrantes  nacidos 
en España. Estos últimos tienen nacionalidad 
española  y  los  primeros  son  “inmigrantes 
forzados” porque llegaron con sus padres en 
búsqueda de mejoras en sus condiciones de 
vida. En segundo lugar, la señalización de los 
derechos de  los menores; y, en tercer  lugar, 
los  deberes  de  los  padres/tutores  ante  el 
hecho y el aprendizaje interculturales. 
El  primer  punto  se  centra  en  exigir  una 
conceptualización  suficientemente  clara 
para que no  se presente ningún  tecnicismo 
que entorpezca o  imposibilite el aprendizaje 
intercultural,  objetivo  necesario  para  un 
adecuado desarrollo de  la sociedad actual y 
futura. De modo  que,  se  trataría  de  añadir 
una  competencia  más  a  las  ocho 
Competencias  Básicas  enumeradas  por  el 
Ministerio  de  Educación,  que  podríamos 
denominar competencia intercultural. 
Los  derechos  educativos  de  los  menores 
deben  centrarse  en  defender  sus 
necesidades  educativas  básicas  en  cuanto 
llegan a su nuevo país de residencia, ya que 
éstas  son  distintas  a  las  de  otros  hijos  de 
inmigrantes  que  ya  llevan  años  en  España. 
En  las  citadas  leyes  pueden  localizarse 
referencias  sobre  aquellos  educandos  que 
acaban de  incorporarse; pero, no  sucede  lo 
mismo con aquellos que ya forman parte de 
ese sistema educativo: se debería demandar 
la concreción de cuáles son  las carencias de 
este  tipo  de  alumnado,  que  nunca  podrán 
ser  las mismas que  las de otro alumnado de 
incorporación tardía. 
Será  difícil  desarrollar  una  educación 
intercultural  en  el  alumnado  si  antes  y 
durante  el  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje  no  se  desarrolla 

conjuntamente  una  labor  educativa 
intercultural con los progenitores. Por esto y 
para  esto  se  precisa  una  legislación  que 
incluya  en  ese  proceso  de  aprendizaje 
intercultural a todos  los agentes  implicados. 
Sobre  este  punto  parece  ser  que  existe  un 
vacío  legal,  ya  que  sí  hemos  encontrado 
alguna  referencia  a  la  importancia  de  la 
formación  de  profesores  y  familiares,  pero 
sin una legislación específica que indique las 
directrices  principales.  De  hecho,  otros 
autores  (Santos,  Lorenzo  y  Priegue,  2009) 
también  han  señalado  cómo  las  diferentes 
reformas  no  han  alcanzado  los  objetivos 
deseados, maticemos que debido también a 
cuestiones  como  la  falta  de  formación 
docente  y  de  implicación  familiar;  pero, 
otros  autores  (Soriano,  Osorio,  Gómez  y 
Martínez,  2001)  han  señalado  la  cuestión 
económica  como  un  aliciente  importante 
para  el  desarrollo  de  una  educación 
intercultural de calidad. 
Los hijos de inmigrantes y sus familias tienen 
la  obligación  de  adaptarse  a  las  normas  de 
convivencia  españolas  y,  al mismo  tiempo, 
deben poder  contar  con el desarrollo pleno 
de  unas  competencias  educativas  globales. 
Y, en ese sentido, existe una tendencia muy 
fuerte a que  los currículos de determinadas 
materias  como  las  Ciencias  Sociales  o  la 
Música se centren en aspectos cada vez más 
regionalistas; de manera que,  si  se produce 
un  aumento  de  los  contenidos  podrán 
establecerse  relaciones  con  otros  países  y 
siempre resultará más adecuado para todos. 
Aunque, de acuerdo con Moreno (2010), una 
asignatura  como  Educación  para  la 
ciudadanía  sí  permite  trabajar 
interculturalmente de  forma directa, ya que 
sus  objetivos  principales  se  centran  en  la 
consecución  de  la  competencia  social  y 
ciudadana  y  ésta  pasaría  por  lograr  ser 
competentes  en  el  contacto  con  otras 
culturas, cuestión de rabiosa actualidad dada 
la  gran  diversidad  de  la  sociedad  española. 
Sin  embargo,  pese  a  todas  las  revisiones 
curriculares,  lo más necesario es  la  revisión 
de  la  formación docente  (Cuesta, 2000) que 
enfatice  la  educación  en  valores 
interculturales y que permita dar respuestas 
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educativas  a  esa  diversidad  del  alumnado 
(Ortiz, 2009). 
Para  finalizar  es  conveniente  reflexionar 
sobre  las  necesidades  básicas  de  la 
legislación educativa española que deberían 
ser  trabajadas  en  la  educación  obligatoria. 
Éstas  consisten  en  precisar:  la  terminología 
presente  en  la  diversidad  cultural  para  una 
mejor  concreción  de  las  actuaciones 
educativas; los derechos y los deberes de los 
padres  implicados  en  el  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje  intercultural; señalar 
los derechos y deberes de  los menores que 
son  hijos  de  inmigrantes,  estableciendo  un 
paralelismo  con  aquellos  menores  que  no 

son  hijos  de  inmigrantes;  mejorar  la 
formación  de  los  profesionales  de  la 
educación  para  que  recuperen  el  objetivo 
principal  del  proceso  educativo  y  no 
perciban  la  diversidad  cultural  como  un 
problema que no pueden afrontar por  falta 
de estrategias (Moreno, 2010); y, desarrollar 
una  “competencia  en  interculturalidad” 
como parte de  las  competencias educativas 
y  necesaria  para  una  adecuada  integración 
social  de  todos  los  componentes  de  la 
sociedad española. 
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