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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del proyecto IMCAP (Mejora del rendimiento académico de los niños migrantes), en el 

que participan Reino Unido, Eslovaquia, Chipre y España, se ha elaborado este manual para padres 

inmigrantes como apoyo para abordar los problemas que puedan surgir a la hora de ayudar a sus 

hijos a integrarse en el país de acogida y tener éxito académico. 

 

Además de las barreras sociales a las que se enfrenta un inmigrante en el país de acogida hay otro 

tipo de barreras que les alejan del colegio. Entre ellas se encuentran las barreras lingüísticas debido 

al desconocimiento de la lengua de enseñanza y a la dificultad para encontrar intérpretes, las 

barreras culturales causadas por las diferencias en el sistema educativo y lo que se espera de la 

familia; y las barreras institucionales. Este manual aborda todas estas cuestiones con el objetivo de 

facilitar tu adaptación al país de acogida y tu integración en la vida escolar de tus hijos. 

 

Actualmente, en la Unión Europea, pese a que la inmigración es un fenómeno generalizado en todos 

los países, el desarrollo y la evolución de la misma es muy diferente según el país.  

 

Los derechos educativos en los Estados miembros de la UE están determinados por diversas 

legislaciones que distinguen según el estatus legal de los niños inmigrantes, por ejemplo, ciudadano 

de la UE de otro Estado miembro, residente temporal o permanente de un tercer país, o refugiado o 

solicitante de asilo. (Comisión Europea 2013: 6). 

 

La migración y la globalización son dos de los principales retos del siglo XXI. Todas las personas se 

desplazan en busca de algo mejor, de un lugar donde puedan encontrar lo que necesitan, una 

solución a sus problemas. Esto influye no solo en los aspectos económicos y políticos, sino también 

en los culturales y educativos. 

 

Una adecuada integración de la población inmigrante tendría un impacto positivo en muchas 

variables (Colectivo Yedra, 2008): 

 

 Demográficas: modifica la estructura piramidal de población envejecida de muchos países. 

 

 Económicas: beneficia al país de acogida con el trabajo, y al de origen, con las remesas. 

 

 Culturales: se incorporan tradiciones y valores. 

 

 Políticas: ampliación del concepto de participación, ciudadanía, democracia, gestión de 

conflictos y, lo que es muy importante en el mundo actual: el desarrollo de la 

corresponsabilidad solidaria entre personas unidas por la lucha contra las desigualdades 

económicas y sociales de los países de origen. 

 

Las migraciones han sido una constante en la historia y han contribuido a la transformación de las 

sociedades. El perfil de las migraciones hoy en día es muy variable. Los migrantes pueden ser 

refugiados que huyen de guerras o conflictos en sus países de origen, trabajadores en busca de 

empleo, estudiantes que viajan por motivos académicos o jubilados que se mudan a lugares 

agradables donde ganar calidad de vida. 

 

Por tanto, vivimos en una sociedad heterogénea, caracterizada por un gran desarrollo de las 

comunicaciones y por los vaivenes migratorios que acompañan al proceso de globalización mundial. 

Esto lleva a la diversidad cultural y por ende la coexistencia de diferentes culturas. Una diversidad de 

la que no debemos recelar y una coexistencia de sensibilidades culturales distintas que pueden 

plantear (y de hecho plantean) problemas de convivencia que demandan el esfuerzo de tejer unas 
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relaciones sociales que reflejen la pluralidad cultural existente, basadas en valores democráticos e 

igualitarios (Muñoz Graña, 2015). 

 

La diversidad cultural enriquece nuestras sociedades y, si estamos de acuerdo en el valor intrínseco 

de esa diversidad, debemos no sólo preservarla, sino también aunarla, tanto para fomentar la 

cohesión de nuestras sociedades o profundizar en el proyecto europeo como para lograr la 

estabilidad y la paz en el mundo. 

 

En un contexto cada día más multicultural, valores compartidos como la libertad, la igualdad, la 

tolerancia y la solidaridad, que cohesionan nuestras sociedades, no pueden sostenerse si no 

concedemos mayor protagonismo a la promoción del entendimiento mutuo y el diálogo entre las 

diferentes culturas que constituyen Europa. 

 

Se debe valorar la diversidad desde el conocimiento. Debemos hacer un esfuerzo de adaptación y 

reconocer los distintos valores, estilos de vida, culturas y creencias religiosas. La interculturalidad 

fomenta el enriquecimiento y crecimiento, ya que nos enseña valores como la flexibilidad, la 

tolerancia y la cooperación. Para ello, el aprendizaje debe basarse siempre en el respeto. 

LA IMPORTANCIA DE FORMAR PARTE DE LA EDUCACIÓN DE TU HIJO 

Las aulas son el reflejo de la sociedad heterogénea en la que vivimos y los problemas de convivencia 

se generan en todo el ámbito educativo: el alumnado, el equipo docente y el entorno escolar. Afrontar 

los problemas que se producen en la convivencia requiere de estrategias que permitan una 

resolución pacífica de los conflictos, basando las mismas en la cooperación, la socialización y la 

inclusión (Muñoz Graña, 2015). 

 

Otro factor importante es la familia. Como padres o tutores de los niños, sois un ejemplo a seguir que 

debe fomentar esa cooperación, socialización e inclusión. Christenson, Round y Gorney (1992) 

identificaron como importantes las expectativas educativas, el clima familiar respecto al aprendizaje, 

las relaciones que se establecen entre progenitores e hijos e hijas, las estrategias disciplinares y la 

implicación de los progenitores en el proceso educativo en el seno familiar y en el contexto escolar. 

 

Para garantizar el éxito de los niños debe haber coordinación entre los profesionales de la 

enseñanza, las familias y el entorno cultural y social que rodea al centro escolar, puesto que la 

educación actual exige una preparación suficiente para que el alumno forme parte de una sociedad 

variada y plural. 

 

Los padres a veces desconocen que tienen que desempeñar un papel activo en la educación de sus 

hijos. En tu caso, tu participación ayudaría a enriquecer las actividades del colegio y a mejorar la 

oferta formativa con respecto a diversidad e interculturalidad con tus opiniones e ideas. Sin embargo, 

muchas veces la participación es difícil porque no se conocen los medios para llevarla a cabo 

(Fernanda Prada, 2003). 

 

Un estudio llevado a cabo por Olivencia y García (2011) describe la relación entre padres y docentes:  

 

 Las relaciones interpersonales entre profesorado y familias están influidas por un número 

significativo de factores ambientales y sociales que confluyen en una situación de respeto, y 

en la mayoría de los casos, en unas interacciones positivas de diálogo y comunicación. 

 

 En concreto las relaciones entre familias inmigrantes y profesorado, aun siendo positivas, no 

están exentas de conflictos. Generalmente, estos problemas suelen deberse a 

malentendidos de índole comunicativa que no perjudican el clima de convivencia escolar. 
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 Se sostiene la idea de que los profesores tienen que ser los primeros en promover e incitar la 

participación y el debate educativo con los padres. De esta manera, la confianza y la 

complicidad en la comunicación escolar pueden adquirir un valor relevante en la interacción 

entre familias y profesorado en el ámbito escolar. 

 

 La educación actual requiere de la máxima transparencia y participación de todos los 

implicados en la tarea de educar. Educar es una tarea compartida y sociocultural, es decir, 

está inmersa en un complejo nudo de relaciones y significados donde cada uno de los 

protagonistas debe actuar y exponer sus ideas sin ningún tipo de atadura que limite o 

excluya su pensamiento. 

 

Durante el curso, es necesaria una estrecha comunicación con las familias, especialmente en el caso 

de niños que puedan tener problemas tales como el mutismo, un elevado grado de timidez o de 

actividad, y para controlar su evolución, tanto a nivel de lengua curricular como a nivel de lengua 

materna, es necesario que el niño mantenga su lengua materna para poder apoyarse en ella cuando 

aprenda otros lenguajes. Ésta es una de las razones por las que puede resultar interesante que en el 

centro se ofrezcan clases extraescolares de las lenguas de los grupos de alumnos mayoritarios, 

normalmente impartidas por organizaciones externas o madres o padres voluntarios. 

 

En este manual encontrarás información y consejos útiles sobre el sistema político, la religión, las 

lenguas habladas, la población, la economía, la cultura y el sistema educativo de los países socios 

del proyecto. También encontrarás una lista de buenas prácticas que pueden ayudarte a formar parte 

de la educación de tu hijo. 
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REINO UNIDO 

VISIÓN GENERAL 

POBLACIÓN EN REINO UNIDO 

Reino Unido está formado por 4 países: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Según la 

Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), la población estimada es de 67,1 

millones (Park, 2021). De ellos, el 49,9 % son hombres y el 50,6 % son mujeres. El 86 % de la 

población es «blanca» y los «británicos blancos» representan el 80,5 % de esa cifra (Sharfman, 

2019). El  7,5 % es asiático, con un 2,5 % registrado como indio y un 2 % como pakistaní. El  3,3 % 

pertenece a grupos étnicos negros, el 2,2 % es de etnia mixta y el 1 % pertenece al grupo «otra 

etnia». En 2019, las estadísticas mostraron que el 17,7 % de la población de Reino Unido tenía entre 

0 y 14 años, el 63,8 % tenía entre 15 y 64 años y el 18,51 % tenía más de 65 años (O’Neill, 2021). 

En 2019, aproximadamente 6,2 millones de personas con nacionalidad no británica vivían en Reino 

Unido (Sturge, 2021). Las tendencias migratorias suelen fluir hacia la capital de Inglaterra, Londres. 

Londres es una de las muchas ciudades cosmopolitas de Reino Unido. Esta ciudad recibió el mayor 

número de migrantes, un 35 % de todos los recién llegados. Más de una cuarta parte de los niños de 

Reino Unido menores de 18 años tienen al menos un progenitor nacido en el extranjero. Otras 

ciudades cosmopolitas de Reino Unido son Birmingham, Edimburgo, Liverpool, Manchester y Bristol. 

Todas estas ciudades cuentan con un elevado número de inmigrantes. Reino Unido también cuenta 

con una serie de grupos étnicos minoritarios; según los datos del censo recogidos en 2011, el 3 % de 

la población es negra británica/caribeña/africana, el 2,3 % de la población es asiática o asiática 

británica: India, el 1,9 % es pakistaní, el 3 % es mixto y el 3,7 % pertenece a otros grupos étnicos 

(Race Disparity Unit, 2020).   

SISTEMA POLÍTICO 

El Parlamento de Reino Unido se compone de 3 sectores: La Cámara de los Comunes, la Cámara de 

los Lores y el Monarca (Parlamento de Reino Unido, 2021). Actualmente, el jefe de Estado es la 

monarca, la reina Isabel II, y el jefe del gobierno es el primer ministro, Boris Johnson. Reino Unido es 

una democracia, lo que significa que los ciudadanos tienen derecho a votar a los partidos que 

representan el programa que más les interese. Cada 4 años se celebran elecciones y los ciudadanos 

votan a los miembros del Parlamento (MP) de su zona local, o «circunscripción». Cada partido elige a 

un líder y, antes de que termine la votación, publican un «manifiesto», es decir, una declaración de lo 

que piensan hacer con el país. Una vez que el público ha votado, el líder del partido con mayor 

número de votos es elegido Primer Ministro de Reino Unido. La Cámara de los Comunes es el lugar 

donde se celebran los debates y los diputados y los lores pueden cuestionar las políticas del 

gobierno en nombre del pueblo. Para poder votar en Reino Unido, hay que ser mayor de 18 años y 

estar registrado para votar. Debes ser ciudadano británico o de la Commonwealth (que cumpla los 

requisitos). Dicho esto, las personas encarceladas no tienen derecho a votar.  

Los principales partidos políticos en Reino Unido son el Laborista, el Conservador, el Liberal 

Demócrata y el Verde. Cada partido tiene su propio manifiesto y forma de dirigir el país (Parlamento 

de Reino Unido, 2014). Los laboristas son un partido político «para el pueblo» y fueron los que 

originalmente introdujeron el salario mínimo y el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en 

inglés) para ayudar a las personas necesitadas. El partido conservador es el que lleva más tiempo en 

el poder en Reino Unido y fue el que propició el «Brexit», o la salida de Gran Bretaña de la Unión 

Europea. Su objetivo es invertir más dinero en organizaciones como el NHS. El partido verde es un 

partido de izquierdas que cree en la justicia social y medioambiental y en la transformación radical de 

la sociedad para mejorar la vida de las personas. Los demócratas liberales creen en la creación de 

una economía más justa, y con ello intentan que los niños tengan un buen comienzo en la vida. 
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También pretenden hacer frente al cambio climático y transformar los servicios de salud mental del 

país.  

En el pasado, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte estaban dirigidas por un único Gobierno 

central en Westminster, Londres. Sin embargo, en 1997 en Escocia y Gales (y más tarde en 1998 en 

Irlanda del Norte) se celebraron votaciones públicas para la devolución de poder y posteriormente se 

transfirieron algunas competencias a cada país por derecho propio (BBC, 2021). Como resultado de 

la descentralización, existen diferencias en la educación y las leyes entre los 4 países.   

RELIGIÓN EN REINO UNIDO 

Actualmente, no hay separación entre la Iglesia y el Estado (Sherwood, 2018). La religión oficial de 

Reino Unido es el cristianismo (bajo la Iglesia Anglicana). Sin embargo, hay muchas otras religiones 

que se practican en Reino Unido. Según el British Council (s.f.) hay muchas zonas multiculturales 

que tienen diversos lugares de culto como iglesias, mezquitas, sinagogas y templos sijs.  

 

Fuente: Sharfman, 2019 

Reino Unido se considera un país tolerante en su mayor parte, lo que significa que no hay legislación 

sobre prendas religiosas y que todas las religiones se enseñan en los colegios. Por supuesto, no 

todo el país es igual. Dentro de las ciudades cosmopolitas la tolerancia está muy extendida pero aún 

puede haber algunos pueblos más pequeños y rurales que tienen menos probabilidades de estar en 

contacto con otras religiones.  

ECONOMÍA 

La economía de Reino Unido se compone de 4 sectores principales: agricultura, construcción, 

producción y servicios. El 91 % de la economía londinense pertenece al sector de los servicios, una 

cifra muy superior a la de cualquier otro lugar de Reino Unido (ONS, 2016). En ese sentido, Reino 

Unido depende en gran medida del sector servicios. Este sector abarca servicios de comercio 

minorista, hoteles, transporte, entretenimiento, salud, educación, etc. Según la ONS (2016), el precio 

medio de la vivienda aumentó un 8,7 % en 2016, lo que llevó a que el porcentaje de jóvenes de 25 a 

29 años propietarios de una vivienda disminuyera rápidamente en una década. Se observa que 

desde 2011, los precios de los alquileres en Inglaterra han subido más que en el resto de países que 

componen Reino Unido. A pesar de esto, debido al aumento de los ingresos entre 2019-2020, los 

precios de la propiedad cayeron un 2,9 % mientras que los ingresos aumentaron un 3,5 %. Las zonas 

más asequibles son: Noroeste, Gales, East Midlands y Yorkshire (ONS, 2021a). 
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Como se observa en el gráfico, el desempleo en Reino Unido ha ido en aumento debido a los efectos 

negativos de la pandemia de COVID-19. El porcentaje de desempleo ha experimentado una fuerte 

subida. De noviembre de 2020 a enero de 2021, las cifras de desempleo alcanzaron 1,70 millones de 

personas (Watson, 2021). El 5,2 % de los desempleados eran hombres y el 4,7 % eran mujeres. A 

pesar de estas cifras, Reino Unido tenía 601.000 vacantes entre diciembre de 2020 y febrero de 

2021 (Leaker, 2021).   

CHOQUE CULTURAL 

El choque cultural es normal para los inmigrantes recién llegados. El funcionamiento de la economía, 

la educación o la vida en general del país pueden ser una sorpresa. El choque cultural suele ser 

temporal, hasta que el individuo se acostumbra a la dinámica de su nueva sociedad (Consejo 

británico de asuntos estudiantiles internacionales, 2018). Como en Reino Unido conviven tantas 

etnias diferentes, la cultura que experimentarán los recién llegados dependerá del lugar en el que se 

establezcan. Los ámbitos principales donde encontrarán diferencias son la educación, las 

interacciones sociales, la cultura, la comida, el clima y el idioma. La educación es diferente en todos 

los países y las expectativas difieren de un colegio a otro. Esto se tratará con más detalle en la 

sección llamada «Sistema educativo». Otras fuentes de choque cultural para los recién llegados son:  

El clima  

El clima puede suponer un choque notable para los inmigrantes que están acostumbrados a 

temperaturas tropicales ya que tiende a oscilar entre inviernos húmedos y veranos húmedos y 

cálidos (BBC, s.f.). Reino Unido tiene cuatro estaciones pero en general tiene un clima suave, lo que 

significa que el tiempo no es ni excesivamente cálido ni excesivamente frío. Los inviernos tienen 

fama de ser grises, aburridos y monótonos durante largos periodos de tiempo; por ello, en estos 

meses los habitantes de Reino Unido tienden a ser menos alegres que en los meses de primavera y 

verano. Cuando nieva, el país no está tan preparado para afrontarlo como otros países que 

experimentan nieves más frecuentes. Tras una nevada profunda, el transporte público suele dejar de 

funcionar y los colegios cierran, a veces durante días.   

La cocina británica 

La comida en Reino Unido puede diferir de la que comes normalmente, sobre todo si vienes de un 

país que utiliza muchas especias en su cocina o que evita ciertas carnes. Una comida típica británica 
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suele consistir en una combinación de carne, patatas u otras verduras y pastas. En la siguiente 

imagen puedes ver algunos clásicos.  

También hay especialidades 

regionales, como: 

 Haggis (Escocia): vísceras 

de oveja cocinadas en su 

estómago.  

 Scouse (Liverpool): un tipo 

de guiso con cordero y 

verduras.  

 Gypsy tart (Kent): una 

tarta de hojaldre hecha 

con leche evaporada y 

azúcar moreno. 

 Jellied eels (anguilas en 

gelatina) (East end, 

Londres): anguilas 

hervidas en un caldo de 

especias. 

 Parmos (Middleborough): 

chuletas de pollo o cerdo 

cubiertas de bechamel, 

queso cheddar y harina 

antes de ser fritas. 

  

Además de estas comidas 

tradicionales, las europeas e 

indias son cada vez más 

populares. El curry, por ejemplo, 

es quizá el plato favorito de los 

británicos actualmente, 

especialmente el tikka masala, 

después de que un antiguo 

ministro de asuntos exteriores lo 

proclamara «un verdadero plato 

nacional británico» en 2001 (Cook, 

2001). Ten en cuenta que es importante comprobar las etiquetas de los alimentos y los dulces ya que 

a veces los ingredientes no son adecuados para todas las religiones, como por ejemplo, algunos 

dulces que contienen gelatina de cerdo.   

Bebidas 

Reino Unido es muy conocido por su afición al té con leche y seguro que lo encontrarás en casi todas 

las cafeterías, bares, restaurantes o casas. Los británicos no beben té a determinadas horas del día, 

sino que lo toman siempre que les apetece. Sorprendentemente, el té es cada vez menos popular. 

De hecho, en una encuesta realizada en 2020 se descubrió que el 64 % de la población bebe café, 

frente al 63 % que toma té (Armstrong, 2020). Dicho esto, no hay nada mejor que un cream tea 

tradicional que puede tomarse en muchas cafeterías o salones de té en todo Reino Unido y que 

consiste en té, scones (un tipo de bizcocho), crema espesa y mermelada. Otras bebidas populares 

en Reino Unido son el vino, la cerveza, los licores, los cócteles y los refrescos más conocidos, como 

Coca Cola y Sprite.  



 

 12 

El idioma en Gran Bretaña 

Reino Unido es una sociedad multiétnica con muchas personas de orígenes variados. En Reino 

Unido se hablan muchos idiomas, entre ellos: Galés, gaélico escocés e irlandés, bengalí, urdu, 

tagalo, árabe, cantonés y mandarín. También hay muchos inmigrantes de países europeos que 

hablan idiomas como el polaco, portugués, español, francés e italiano (Universidad de Gales del sur 

[USW], s.f.; ONS, 2011). 

En cuanto al idioma nacional, los estudiantes 

extranjeros suelen aprender a entender el «inglés de la 

reina», es decir, el acento británico más propio y 

estándar pero en realidad, solo una minoría habla de 

esta manera. Gran Bretaña es conocida como el país 

con más variedad de dialectos ingleses en un espacio 

relativamente pequeño: solo en las islas británicas 

existen más de 30 dialectos (English Live, 2019). Y no 

solo eso, sino que en ciertas zonas, como Gales, la 

Isla de Man y Escocia, incluso tienen sus propias 

lenguas regionales, las cuales se suelen ver en las 

señales de las calles y a veces se enseñan a los niños 

en los colegios como segundo idioma.  

Al principio puede resultar bastante difícil entender los 

distintos acentos, e incluso un poco intimidante, pero 

por lo general, si se pide a una persona que hable 

despacio estará encantada de hacerlo. También puede 

ser útil familiarizarse con el acento de la zona en la 

que vas a vivir mediante medios de comunicación 

como podcasts, vídeos, televisión, etc. en los que 

hablen con ese acento. En la imagen puedes ver la 

ubicación de algunos de los acentos regionales más 

destacados.  

Percepción de hombres y mujeres 

En Gran Bretaña, hombres y mujeres se consideran 

iguales y la vida cotidiana lo refleja. En cierto sentido, 

no hay trabajos restringidos a un solo género. Las 

interacciones sociales entre personas del mismo 

género y de géneros opuestos pueden provocar un 

choque cultural para algunos recién llegados (USW, 

s.f.). Es completamente normal y está aceptado que 

hombres y mujeres tengan amigos del género opuesto. 

La diferencia en las interacciones sociales puede 

variar según la edad y el estatus. 

Comportamiento  

Como en todas las culturas, en Gran Bretaña existe un conjunto de costumbres sociales que la gente 

suele seguir (Barrow, 2013). A continuación, se recogen algunos comportamientos y características 

típicas británicas: 
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 Saludos: A diferencia de otros países europeos, un beso no es el saludo típico para alguien 

que no conoces muy bien en Reino Unido. En su lugar, opta por un apretón de manos, sin 

importar el género.  

 Puntualidad: Los británicos suelen llegar unos minutos antes o exactamente a tiempo a las 

citas, reuniones o encuentros. Llegar más tarde se considera una pérdida de tiempo para la 

otra persona. 

 Hacer cola: Los británicos son conocidos por hacer cola para casi todo: autobuses, trenes, 

tiendas, baños y clases. Se considera de muy mala educación saltarse una cola. 

 La propina: Es una práctica habitual para agradecer a alguien un servicio bien hecho. 

 Modales: Es habitual decir «por favor», «gracias», «disculpe» y «perdón» o «lo siento» en la 

vida cotidiana en Gran Bretaña. No hacerlo puede considerarse de mala educación y 

muestra una falta de modales. Otras cosas que se consideran de mala educación son 

preguntar a una mujer su edad, hablar en voz alta en público, hablar con la comida en la 

boca y acercarse demasiado o mirar fijamente a alguien en público.  

 

Otra costumbre británica es la small talk o conversación trivial, muy común entre los ciudadanos del 

Reino Unido. Las charlas triviales tratan sobre temas superficiales, es decir, nada demasiado serio o 

emocional. La típica conversación trivial puede ir desde el habitual «¿cómo estás?» hasta comentar 

el tiempo. «Hace buen tiempo hoy, ¿verdad?» u «¡Ojalá deje de llover!» son ejemplos de 

comentarios de conversación trivial. Conviene recordar que los británicos suelen ser menos abiertos 

que las personas de otros países, sobre todo cuando hablan de su vida personal. Temas como el 

tiempo, el fútbol o las quejas sobre el transporte público suelen ser una apuesta segura. Temas como 

la política, la religión y cualquier comentario negativo sobre la forma de vida de los británicos (cultura, 

idioma, etc.) deben evitarse cuando se habla con alguien que no se conoce muy bien. 

También es importante tener en cuenta que, al pasar junto a un británico, éste puede asentir con la 

cabeza y decir «you alright?», que técnicamente significa «¿cómo estás?», pero solo es un 

comentario de pasada, la respuesta es la misma que la pregunta: basta con preguntar a la otra 

persona «you alright?» también. En esa situación los británicos no preguntan realmente por tu 

bienestar, es simplemente un saludo.  

EL SISTEMA EDUCATIVO 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

El sistema educativo británico comprende las siguientes etapas:   

 Preescolar (0-3 años)   

 La escuela primaria, que va desde la recepción hasta sexto (4-11 años); 

 La escuela secundaria, de séptimo al 11 º curso (11-16 años)  

 Sixth form: los últimos dos años de escuela secundaria, del curso 12 al 13 (16-18 años) 

 

En Reino Unido, los niños pueden entrar en la guardería o preescolar a partir de los 3 meses. No es 

obligatorio y lo suelen pagar los padres que necesitan servicios de guardería mientras trabajan. En el 

caso de los padres que reciben créditos tributarios de trabajo o crédito universal, el gobierno 

reembolsará hasta el 85 % del coste. A partir de los 3 años, los padres con bajos ingresos pueden 

optar a 30 horas de financiación gratuita para que sus hijos vayan a un centro de preescolar. Pese a 

no ser obligatorio, en Reino Unido, muchos padres optan por enviar a sus hijos a un centro de 

preescolar el año anterior a la clase de recepción para prepararlos.  

Toda la educación británica entre los 4 y los 16 años es obligatoria, lo que significa que no se permite 

sacar a los niños del colegio por razones que no sean enfermedad o emergencias familiares. Sacar a 
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un niño del colegio durante el horario escolar por vacaciones familiares, etc. supondrá una ausencia 

no autorizada y posiblemente una multa. También es posible educar a los niños en casa, lo que se 

conoce como «educación optativa en casa». Los padres deben solicitar primero el permiso al 

ayuntamiento para educar a sus hijos en casa y asegurarse de que los niños reciben una educación 

a tiempo completo pero no es obligatorio que sigan el plan de estudios nacional.  

Para inscribir a un niño en el colegio, la página web del gobierno de Reino Unido cuenta con una 

sección en la que puedes introducir tu código postal y, a partir de ahí, puedes solicitar los colegios 

que están en tu zona. Se pueden solicitar hasta 3 colegios por orden de preferencia. Se dará 

prioridad de aceptación a los niños con hermanos que ya asistan al colegio. Los half terms son 

periodos de vacaciones cortos que incluyen Pascua y navidad. También hay épocas en las que los 

profesores tienen días de formación en los que el colegio tendrá lo que se llama inset day. Los 

alumnos no están obligados a ir al colegio en estos días.  

Se realizan exámenes periódicos en los distintos cursos para controlar el progreso y el rendimiento 

de los alumnos. En el segundo curso (year 2, de 6 a 7 años) hacen su primer examen SAT, que es 

una prueba de evaluación estandarizada de matemáticas, inglés y ciencias. Los SAT también se 

realizan en sexto curso (year 6, de 10 a 11 años) para controlar su progreso a lo largo de su vida 

escolar. En noveno curso (year 9, de 13 a 14 años), los alumnos eligen las asignaturas en las que 

realizarán los exámenes de fin de estudios, conocidos como GCSE (Certificado general de educación 

secundaria). Estas asignaturas se estudian a partir del 10º y 11º curso (year 10 y 11), cuando 

finalmente realizan el GCSE. La mayoría de colegios exigen que los alumnos lleven uniforme escolar 

y se espera que tanto ellos como sus padres se adhieran a la política del uniforme y apariencia del 

colegio al entrar en él.    

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El sixth form y la universidad se cursan a la misma edad por lo que es el estudiante quien decide si 

va a la universidad o al sixth form. El sixth form se encuentra dentro de los colegios, lo que significa 

que si tu hijo termina el colegio no tendrá que buscar una plaza en otro colegio para cursar el sixth 

form si el suyo ya lo ofrece. Los sixth form son para asignaturas más académicas y con ellos se 

obtienen los títulos A-Level que son necesarios para entrar a la universidad. Algunos institutos 

ofrecen cursos para obtener certificaciones equivalentes (NVQ o certificaciones niveladas) y poder 

entrar en la universidad. Asimismo, los institutos imparten cursos básicos que permiten al estudiante 

obtener una cualificación específica necesaria para acceder a la universidad.  

Los estudiantes de 16 años no están obligados a cursar estudios superiores y pueden trabajar como 

aprendices, lo que significa que aprenden su oficio en el trabajo por un salario más bajo al principio. 

Esto no se limita a la construcción, la estética, los electricistas o fontaneros, ya que hay muchos 

oficios que pueden enseñarse mientras se trabaja.  

TIPOS DE COLEGIOS 

Hay muchos tipos de colegios que pueden tener diferentes requisitos para entrar. En el caso de la 

escuela primaria, los tipos de colegios varían según la autoridad local que se elija para estudiar. En 

Reino Unido existen los siguientes tipos de colegios:  

Colegios públicos o del estado 

Los colegios públicos o del estado son colegios gratuitos en los que todos los niños de entre 5 y 16 

años tienen derecho a una plaza (Government Digital Service [GDS], 2016). Los colegios públicos 

obtienen su financiación de la autoridad local o del propio gobierno. Hay muchos tipos diferentes de 

colegios públicos que varían en cuanto a la afiliación religiosa, la gestión, la adhesión al plan de 

estudios nacional y los requisitos de las pruebas para la matriculación.  

https://www.gov.uk/schools-admissions
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Institutos de enseñanza secundaria (Grammar schools) 

Los niños que cursan el último año de primaria pueden realizar un examen llamado eleven plus para 

poder acceder a este tipo de institutos de enseñanza secundaria o Grammar schools. Por tanto, la 

inscripción de los estudiantes en este tipo de colegios se basa en su capacidad académica. Cada 

autoridad local e instituto tiene diferentes expectativas con respecto a las calificaciones de los 

estudiantes que admiten; solo aprobar el eleven plus puede no ser suficiente para entrar en un 

instituto concreto. Algunos institutos solo admiten a los niños con la nota más alta en sus resultados 

de eleven plus. 

Academias   

Las academias son otro tipo de colegio público creado por el gobierno laborista en el año 2000 a 

través del Learning and Skills Act (Ley de aprendizaje y habilidades). Las academias buscaban 

colegios con escasa financiación y bajo rendimiento y, gracias a la financiación del gobierno, 

pudieron reformar los centros. En torno al 60 % de las escuelas de enseñanza secundaria británicas 

son ahora academias financiadas directamente por el gobierno central (Parlamento de Reino Unido, 

2021b). Las academias también tienen mucho más poder de decisión sobre el funcionamiento de sus 

centros. Por ejemplo, estos centros no están obligados a seguir el Currículo Nacional (CN), En este 

caso, como tienen poder de rediseñar los planes de estudio, pueden integrar la diversidad cultural, 

étnica y religiosa en sus lecciones para enseñar a los niños comprensión y tolerancia, a la vez que 

pueden involucrar y enseñar a los niños inmigrantes cosas que pueden relacionarse con ellos y sus 

orígenes (Manzoni & Rolfe, 2019). El CN es un conjunto de normas establecidas en todas las 

asignaturas para garantizar que todos los alumnos de los colegios aprendan el mismo contenido. 

Todos los profesores lo siguen religiosamente para garantizar la misma cantidad de aprendizaje, 

especialmente en las escuelas de educación primaria.   

Colegios religiosos  

Los colegios religiosos, también conocidos como «colegios de fe», deben adherirse al CN. Sin 

embargo, se les da la libertad de elegir lo que enseñan en sus clases de estudios religiosos (GDS, 

2016). Los colegios de la Iglesia Anglicana u otros colegios de fe no están financiados por el 

gobierno. Son más o menos populares y aproximadamente un millón de alumnos asisten 

actualmente a un colegio de educación primaria de la Iglesia Anglicana. Hay más de 200 escuelas de 

secundaria de la Iglesia Anglicana en el país. Estas escuelas dependen únicamente de las 

donaciones de su organización religiosa y de otras organizaciones benéficas (Iglesia Anglicana, s.f.). 

Los colegios religiosos no se limitan al cristianismo, en 2018 había 34.500 alumnos judíos 

matriculados en colegios judíos (Boyd, 2019). También hay colegios islámicos en Reino Unido, 

algunos de los cuales son conocidos por estar entre los de mayor rendimiento del país (Association 

of Muslim Schools, 2013).  

Colegios para alumnos con necesidades educativas especiales (SEN schools) 

Estos colegios están especializados en niños con dificultades de aprendizaje debido a 

discapacidades mentales o dificultades de comunicación, cognitivas, necesidades sensoriales y 

físicas; y bienestar social y emocional (GDS, 2016). Estos colegios cuentan con personal de apoyo 

específico que está capacitado para tratar las necesidades especiales. Algunos de estos colegios se 

centran en el tratamiento de alumnos con un trastorno concreto, como autismo o trastornos del habla.  

Colegios independientes o privados  

Los colegios independientes, a veces llamados «colegios preparatorios» o «privados», son colegios 

de pago gestionados por un consejo de administración. Suelen estar exentos de las normas y 
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condiciones que se aplican a los colegios públicos financiados por el gobierno y tener clases más 

pequeñas y profesores especializados; y el proceso de admisión en algunos es muy competitivo 

(Good Schools Guide, 2018). A diferencia de los colegios públicos, a los colegios independientes no 

les importa el lugar de residencia del alumno siempre que pueda superar un proceso de selección 

muy riguroso, incluso a edades tempranas como los tres años.  

NIÑAS EN EL COLEGIO 

Los colegios mixtos son comunes en la educación secundaria en Reino Unido. En 2016, se descubrió 

que las chicas de los colegios no mixtos obtuvieron mejores resultados y lograron un mayor 

rendimiento en sus exámenes que sus homólogos masculinos en los mismos colegios (Coughlan, 

2016). Está comprobado que las chicas y chicos reciben un trato diferente en el entorno escolar. Las 

chicas tienden a tener un mayor rendimiento académico, pero pueden ser propensas a recibir 

ataques sexistas de sus compañeros. La dotación de personal puede ser un problema en este caso 

ya que el hecho de no tener suficiente personal femenino puede influir en la elección de asignaturas 

por parte de las chicas a la hora de escoger los GCSE. Esto también puede afectar a lo cómodas que 

se sienten en el entorno escolar y por tanto a su rendimiento. Según un estudio, los profesores no 

están formados para hacer frente a los ataques sexistas, lo que hace que el 27 % de los profesores 

de colegios se sientan incómodos en estas situaciones (Henshaw, 2020). Por otra parte, se dice que 

los chicos se sienten presionados por encajar en el rol masculino estereotipado, lo que puede 

fomentar la agresividad, la violencia y el control.  

Además, las chicas han informado de que no reciben la misma enseñanza que sus compañeros 

debido a su género, lo que puede provocar que no tengan el mismo tipo de educación y que se 

sientan decepcionadas por el sistema escolar. La desigualdad de género es un problema dentro del 

sistema educativo de Reino Unido aunque se sabe que las chicas superan a los chicos 

académicamente con un 83 % de niñas de 7 a 11 años que logran un nivel 4 o superior frente al 

77 % de los niños dentro del mismo entorno que alcanzan el mismo nivel (Gender Trust, 2017). Se 

observa que las mujeres que abandonan el colegio tienen un 35 % más de probabilidades de asistir a 

la educación superior que los hombres y que las mujeres que vienen de sectores desfavorecidos 

tenían un 58 % más de probabilidades de asistir a la universidad que los hombres que proceden del 

mismo entorno. 

DIFERENCIAS CON LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

No hay duda de que la estructura del sistema escolar varía mucho entre países, lo que puede causar 

cierta confusión a los recién llegados a Reino Unido. En algunos lugares, la educación es obligatoria 

hasta los 16 años (¡a veces incluso menos!). A continuación, se compara el sistema escolar británico 

con los de Polonia, China e India, países que constituyen una parte importante de la población 

inmigrante de Reino Unido.  

En Polonia, los niños solo están obligados a ir al colegio hasta los 15 

años (Wiedzy, s.f.). Aunque en Reino Unido la educación es obligatoria 

hasta los 16, se les anima y casi se espera que sigan estudiando 

después de terminar el colegio (A-Levels, instituto y universidad). Incluso 

si el niño decide que la educación superior no es lo que quiere hacer, 

tiene la oportunidad de hacer unas prácticas que le permiten aprender y 

recibir títulos relevantes para el trabajo que quieren hacer. En Polonia, 

los niños suelen empezar el colegio a los 3 años, es decir, un poco antes que en Reino Unido. Sin 

embargo, existen guarderías para niños de 0 a 3 ó 4 años. Algunos colegios tienen una sección de 

guardería para ayudar a los profesores con hijos y a los niños que necesitan cuidados. Las 

guarderías no suelen ser gratuitas por lo que los padres o cuidadores deben pagar. Se ha observado 
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que Polonia está siendo objeto de una intervención educativa y que las puntuaciones medias de las 

pruebas estandarizadas están alcanzando las de Reino Unido (Wes &Bodewig, 2016).  

A diferencia de Reino Unido, los colegios en China están principalmente 

supervisados por el estado y hay muy pocos colegios privados (OCDE, 

2016). Otra diferencia entre Reino Unido y China es que los jardines de 

infancia son muy populares en este último. Como se ha mencionado 

anteriormente, en Reino Unido los niños empiezan la educación 

obligatoria en la escuela primaria. Las guarderías y los centros de 

preescolar no son obligatorios y hay que solicitar plaza. En China, los 

contenidos que aprenden en la escuela primaria son muchos más profundos que en Reino Unido. 

Los padres de los niños en China hacen que sus hijos estudien más durante las vacaciones para 

conseguir mayor rendimiento académico. En Reino Unido, los niños de primaria solo aprenden lo 

básico y la educación se vuelve gradualmente más profunda a medida que avanzan (Lei, 2004). La 

educación secundaria en China se divide en dos niveles y ambos tienen examen de acceso. En Gran 

Bretaña, los únicos exámenes de acceso son los «eleven plus» para acceder a los Grammar school. 

China exige más exámenes que Reino Unido y las asignaturas que se estudian son variadas y 

obligatorias. Después del 9º curso (year 9) en la educación secundaria en Reino Unido, los alumnos 

pueden elegir entre determinadas asignaturas y materias obligatorias para realizar el examen final, el 

GCSE.   

En India, el sistema escolar tiene cuatro niveles que se establecen de 

forma diferente a los de Reino Unido. El primer nivel es la «primaria 

inferior» con niños de 6 a 10 años, el segundo nivel es la «primaria 

superior» con niños de 11 a 12 años, el tercero es el nivel «alto» de 13 a 

16 años y el cuarto es «secundaria superior» para edades de 17 a 18 

años (Kumar, s.f.). A diferencia de Reino Unido, se pueden impartir las 

clases completas en hindi, en la lengua de su región o en inglés. 

Normalmente, los estudios sociales se imparten en hindi y las demás asignaturas en la lengua 

regional o inglés. Además de los colegios públicos, también hay colegios privados. La tasa de 

alfabetización en India, según el último censo de 2011, es del 74,04 % (Oxfam India, 2015) mientras 

que en Reino Unido es del 99 %. En lugar del GCSE de Reino Unido, en India realizan el ICSE, o 

Certificado Indio de Educación Secundaria. Gracias a la ley de Derecho a la Educación de 2009 en 

India la educación es ahora obligatoria y gratuita para los niños de entre 6 y 14 años y, por tanto, es 

obligatorio que el gobierno proporcione educación elemental gratuita y obligatoria a todos y cada uno 

de los niños, en un colegio de barrio en el rango de 1 km y hasta el 8º curso (Oxfam India, 2015).   

ALUMNOS DE INGLÉS COMO LENGUA ADICIONAL (EAL) 

La edad en la que un alumno de inglés como lengua adicional (EAL) se traslada a Reino Unido 

marca una gran diferencia en su rendimiento en la educación británica. Según el Departamento de 

Educación (2019), los alumnos de EAL que empezaron su educación en Reino Unido desde el año 

de recepción tuvieron un rendimiento superior o similar al de los niños que no tenían origen 

extranjero. La investigación demostró que cuanto más tarde asistiera el alumno EAL al colegio en 

Reino Unido, menor sería su rendimiento. No todos los colegios tienen la oportunidad de contar con 

financiación para la enseñanza de la lengua inglesa, lo que puede suponer un problema a la hora de 

integrar a los alumnos en el entorno escolar. La financiación de EAL no es obligatoria en los colegios 

y muchos de ellos no tienen los recursos necesarios para ayudar a los niños de EAL. Por ello, la 

Subvención para el Rendimiento de las Minorías Étnicas (EMAG, por sus siglas en inglés) sustituyó a 

la financiación y se distribuyó teniendo en cuenta factores como la cantidad de alumnos de EAL o de 

minorías étnicas con bajo rendimiento. No todos los colegios recibían la misma cantidad de fondos; 

todo dependía del número de alumnos y de la cantidad de apoyo que necesitaran (National 

Association for Language Development in the Curriculum [NALDIC], 2015). La subvención EMAG 
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estuvo vigente hasta 2011. A partir de 2013, el foro local de colegios de cada autoridad escolar 

decidía si los colegios tenían o no derecho a la financiación. Al considerar las fórmulas de 

financiación local, se podía incluir un «factor EAL» si se consideraba apropiado. Como resultado, la 

financiación que los colegios reciban (si es que hay alguna) variará de una zona a otra dependiendo 

del número de alumnos que cumplan los requisitos.    

EL PAPEL DE LOS PADRES INMIGRANTES EN EL COLEGIO 

BUENAS PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

Aunque la investigación sobre el apoyo que ofrece Reino Unido a nivel nacional es limitada, se han 

elaborado informes a nivel mundial que esbozan sugerencias que podrían ayudar a que hubiera 

mayor apoyo en Reino Unido. Por ejemplo, el informe de la OCDE de 2015 «Helping Immigrant 

Students to Succeed in School – and Beyond» (Ayudando a los estudiantes inmigrantes a tener éxito 

en el colegio y más allá) aportaba múltiples sugerencias sobre cómo el sistema educativo podría 

hacer más para apoyar a estas familias necesitadas. Una de las sugerencias es proporcionar 

información útil a las familias a través de folletos o manuales para garantizar que los padres sean 

plenamente conscientes de las expectativas de su país de acogida y del colegio en el que han 

matriculado a sus hijos. Otra sugerencia es proporcionar apoyo y formación a los profesores para 

que puedan identificar a los alumnos que necesitan apoyo adicional o formación lingüística. El 

proceso de identificación de un niño que necesita ayuda es el primer paso para poder proporcionarle 

el apoyo adecuado. 

Otras buenas prácticas implementadas por las escuelas británicas en particular destacaron el papel 

de un «embajador del idioma» (Parent Kind, 2018). Los embajadores del idioma pueden ser adultos o 

niños multilingües dentro del colegio que puedan apoyar a las familias migrantes. Los embajadores 

ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudar a traducir documentos o incluso interpretar cuando 

sea necesario. La idea de los embajadores del idioma aún está en progreso, pero se ha probado en 

algunos colegios en Barnett y Harrow. Los padres y los colegios colaboran para crear un programa 

de embajadores del idioma que incluye ideas como la de tener un alumno embajador del idioma. Este 

alumno haría que los niños que no hablan mucho inglés se sintieran bienvenidos, proporcionaría 

apoyo a lo largo de la jornada escolar con la lectura y la escritura, traduciría para los profesores y les 

ayudaría a identificar las áreas de mejora. Los embajadores del idioma de los padres pueden poner 

en contacto a las familias que hablan el mismo idioma para crear una red de apoyo, traducir 

documentos escritos como el manual escolar y la política de admisión; y ofrecer mediación e 

interpretación durante las reuniones y talleres. En caso de que no haya un padre o alumno 

embajador adecuado, el colegio puede dirigirse a la comunidad en busca de una persona que esté 

dispuesta a ofrecer su tiempo para ayudar.    

En el estudio de Manzoni y Rolfe’s de 2019 sobre los colegios ingleses se sugieren una serie de 

formas prácticas de implicar a los padres en la educación de sus hijos. Estas ya se han utilizado en 

diversos grados en la educación general y privada. Sin embargo, al dirigirse específicamente a los 

padres y tutores de los niños inmigrantes, ayudarían a superar algunas de las barreras a las que se 

enfrentan los padres inmigrantes y que les impiden involucrarse plenamente en la educación de sus 

hijos. Esto incluye pero no se limita a: la falta de educación formal, un bajo nivel de dominio del 

idioma del país de acogida, la falta de conocimiento de la sociedad y la cultura del país de acogida, la 

falta de conocimiento del sistema educativo del país de acogida, el trauma, el aislamiento social, los 

compromisos laborales y las responsabilidades familiares. A continuación, se presenta una lista de 

buenas prácticas extraídas de los casos prácticos de su estudio:  

 Clases de inglés para los padres. Esto es quizá lo más importante ya que un padre que 

puede utilizar el inglés tiene más posibilidades de implicarse plenamente en la educación de 

su hijo, sin la desventaja de depender de un intérprete o material traducido limitado.  
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 Padres/embajadores del idioma.   

 Material escolar multilingüe e intérpretes para facilitar la comunicación entre el profesor, el 

colegio y las autoridades educativas. Como señalan, varios colegios proporcionan paquetes 

de bienvenida bilingües. La publicación de traducciones de literatura y documentos escolares 

importantes ayuda a los padres a conocer mejor el centro y facilita la comunicación entre las 

autoridades educativas y los padres.  

 Invitar a los padres a actividades y excursiones escolares, como asambleas o espectáculos 

escolares para que se involucren en el aprendizaje y la vida escolar de sus hijos. 

 Proyectos y actividades específicos con la participación de los padres para la integración de 

los alumnos inmigrantes. Aunque es muy habitual que los padres, tutores y familiares no 

inmigrantes asistan a las actividades escolares, es necesario hacer un esfuerzo adicional 

para implicar a los padres inmigrantes en los proyectos, especialmente a los tutores y 

familiares más jóvenes. Manzoni y Rolfe mencionan una escuela primaria del suroeste de 

Inglaterra que ha empleado iniciativas de teatro y música. Se invita a los padres a asistir y 

ayudar a confeccionar el atrezo y el vestuario. Manzoni y Rolfe explican que esto permite a 

los padres relacionarse con otros adultos y participar en la vida escolar. El resultado fue que 

los padres valoraron la oportunidad de conocer a otros padres.  

 Hay que prestar especial atención a los miembros más jóvenes de la familia que ejercen de 

tutores; se suele ignorar a los hermanos mayores a los que les puede resultar difícil asumir 

las responsabilidades parentales, los cuales se beneficiarían de tener más contactos sociales 

con la comunidad local.  

 Mañanas de café para los padres   

 «Grupos de charla» para padres   

 Tardes dedicadas a los padres recién llegados   

 Tutoría deportiva 

 Trabajadores de apoyo a la familia   

 Eventos y talleres multiculturales   

 Clubes de desayuno 

 

Koehler, Bauer, Lotter y Maier (2018) respaldan todas estas prácticas y proponen un conjunto de 

herramientas llamado «Buenas prácticas para la participación de los padres inmigrantes en la 

educación: redes de colaboración para el empoderamiento de los padres inmigrantes». En general, 

afirman que la participación de los padres en el colegio y en casa es un paso positivo y, como tal, el 

conjunto de herramientas ofrece varias recomendaciones. Una de ellas es hacer que los padres se 

sientan bienvenidos en el colegio mediante la distribución de «carpetas para padres» durante una 

entrevista de bienvenida. Los colegios pueden disponer de señalización multilingüe y ofrecer una 

charla introductoria a los padres antes de realizar la matrícula. También se recomienda ofrecer 

clases de idiomas e intérpretes, siempre que sea posible, a los padres que tengan dificultades para 

aprender el idioma. Los colegios pueden hacer un esfuerzo por informar a los padres sobre la cultura 

del colegio y el sistema educativo en general, así como solucionar cualquier malentendido entre el 

profesor, el colegio y los padres.  

Koehler et al. también sugieren que se promueva el colegio como centro comunitario, como se ha 

hecho en Reino Unido durante décadas; en este caso, pueden proporcionar información sobre las 

opciones de apoyo locales, organizar reuniones de padres para las familias recién llegadas y ofrecer 

una reunión de padres una o dos veces por semana donde los padres puedan ponerse al día sobre 

los acontecimientos escolares. Los colegios pueden buscar voluntarios que hablen el idioma de los 

padres y ejerzan de «guías de padres» para ayudarlos a familiarizarse con el colegio. Los profesores 

también pueden hablar con los padres de otros temas además de los problemas del niño para 

mejorar su relación con ellos; por ejemplo, se puede hacer una «llamada de buenas noticias» para 

informar a un padre si su hijo ha hecho algo especialmente bien en clase ese día.  
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Aparte de las relaciones directas entre los padres, el profesor y el colegio, podría ayudar que la 

normativa nacional exigiera a los profesores y a la administración escolar que asistieran a sesiones 

de desarrollo profesional sobre la creación de un aula inclusiva. Además, los colegios pueden 

reforzar su colaboración entre ellos, las guarderías, las redes comunitarias de inmigrantes, los 

servicios sociales locales y las ONG. La creación de una red puede fomentar la participación de los 

inmigrantes en el sistema educativo mediante la formación de un equipo multidisciplinar que pueda 

aportar soluciones prácticas para garantizar el éxito educativo de estos niños y proporcionar vías de 

apoyo a las familias para superar los obstáculos que puedan encontrar.  

Aunque las recomendaciones de Koehler et al. y Manzoni y Rolfe son sólidas, muchas de ellas 

dependen en gran medida del tiempo y de la financiación adecuada por parte de las autoridades 

escolares y educativas. También dependen de la disponibilidad de los profesores y de los padres 

para dedicarles tiempo, lo que no siempre es posible debido a su gran carga de trabajo.  

EXPECTATIVAS 

Cada colegio tiene diferentes expectativas respecto a los padres/cuidadores y su papel en el colegio. 

Por lo general, se espera que los padres/cuidadores asistan a actos como la reunión de padres, en la 

que los profesores hablan del rendimiento y el comportamiento del niño hasta el momento. Esto 

puede ser difícil para algunos padres si no hablan inglés. Que su hijo les ayude a traducir lo que dice 

el profesor es una buena manera de superar esta barrera específica. También se suele invitar a los 

padres a cualquier actividad que celebre el colegio, como actos benéficos, y a veces hay un pequeño 

número de padres que van a las excursiones escolares.  

Es fundamental que los colegios reciban financiación adecuada para poder apoyar a los padres que 

quizá necesitan información sobre clases de inglés o que incluso pueden impartir sus propias clases 

nocturnas en colegios con un elevado número de inmigrantes. Un factor importante a tener en cuenta 

es que los estudiantes de EAL y los estudiantes con padres inmigrantes no deben ser evaluados bajo 

el mismo criterio que los niños no inmigrantes. Quizá hayan sufrido traumas y puede ser necesario 

modificar su apoyo para adaptarlo a sus necesidades específicas a la hora de integrarse en un nuevo 

entorno escolar y un nuevo hogar.   

FINANCIACIÓN PARA PADRES INMIGRANTES 

En 2011, la financiación para los recién llegados y las minorías étnicas se redujo drásticamente. Esto 

significó que la financiación específica para los recién llegados, como las becas EMAG, se incluyó en 

la financiación escolar general por la que las autoridades locales no tenían obligación de asignar la 

cantidad completa a los colegios (NALDIC, 2015). Este cambio también significó que el apoyo al EAL 

dejó de ser financiado por las autoridades locales y los colegios tenían que dirigir a los 

padres/cuidadores a servicios pagados.   

A partir de 2021, el gobierno de Reino Unido ha prometido que la financiación educativa para los 

colegios aumentará, por lo que los colegios de educación primaria recibirán 3.750 libras por niño y 

las secundarias 5.000 libras. En años anteriores, las autoridades locales no estaban obligadas a 

asignar la totalidad de la financiación por niño a los colegios, lo que había dejado a muchos de ellos 

por debajo de la cantidad mínima de financiación por niño (Departamento de educación, 2019a). Con 

esta nueva legislación en vigor, los colegios podrán ofrecer mucho más apoyo a los niños que 

proceden de entornos desfavorecidos y quizá incluso dispongan de financiación para las 

necesidades de los alumnos EAL y de los inmigrantes.  
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DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES DE 1ª Y 2ª GENERACIÓN 

Las diferencias de rendimiento académico entre los niños nacidos en el extranjero (1ª generación) y 

los nativos (2ª generación) en Reino Unido son relativamente bajas en comparación con otros países 

europeos. Sin embargo, existe una brecha entre las dos generaciones (Fernández-Reino, 2020). En 

el siguiente gráfico se muestra como en 2018 los jóvenes de 15 años nacidos en Reino Unido 

superaban a otros 11 países europeos tanto en lectura como en matemáticas en una prueba 

estandarizada, y solo Irlanda se situaba por encima en ambos frentes. En comparación con el tercer 

país con mejores resultados, Luxemburgo, los niños extranjeros en Reino Unido obtuvieron un 5,9 % 

más de puntuación en lectura y un 3,8 % más en matemáticas. En comparación con Grecia, el país 

con menor rendimiento, los niños extranjeros en Reino Unido obtuvieron una puntuación de alrededor 

del 22,9 % más alta en lectura y del 23,1 % más alta en matemáticas. 

Además, la diferencia de rendimiento académico entre los niños inmigrantes de 1ª y 2ª generación es 

mucho menor en Reino Unido que en otros países europeos: los niños de 1ª generación obtienen un 

1,0 % menos de puntuación que los de 2ª generación en lectura y aproximadamente un 1,2 % menos 

en matemáticas. Sin embargo, esta diferencia no es nada desdeñable, sigue habiendo una brecha 

notable entre el rendimiento académico de los niños nacidos en Reino Unido y los nacidos en el 

extranjero, e incluso entre los estudiantes de 2ª y 3ª generación (ambos padres nacidos en Reino 

Unido). Los estudiantes de 1ª generación de inmigrantes obtuvieron un 4,7 % menos de puntuación 

que sus compañeros de 3ª generación en lectura y un 3,5 % en matemáticas. Aunque Reino Unido 

se encuentra en una posición relativamente buena en comparación con algunos de sus homólogos 

europeos, la diferencia de rendimiento entre estas generaciones de estudiantes sigue indicando la 

necesidad de un mayor apoyo educativo para estos grupos.  
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 63 % de los 

estudiantes inmigrantes de 1ª generación y el 38 % de los estudiantes inmigrantes de 2ª generación 

en Europa hablan un idioma diferente al de su país de acogida (OCDE, 2015). El hecho de que los 

colegios reciban financiación adicional y que las autoridades locales estén obligadas a distribuir la 

financiación de forma adecuada y justa, podría marcar la diferencia en cuanto a las necesidades de 

los niños inmigrantes que reciben apoyo de los colegios.  

Se han publicado pocas investigaciones sobre el apoyo que las familias inmigrantes reciben de los 

colegios para sus hijos. Puede que algunas de estas familias dependan de sus hijos para el apoyo 

lingüístico y que tengan dificultades para ayudarles con los deberes y otras cuestiones relacionadas 

con el colegio.   

ZONAS RURALES Y URBANAS 

Las zonas urbanas de Reino Unido tienden a ser mucho más diversas que las rurales (Departamento 

de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, 2020). En 2018, se registró que el grupo étnico 

blanco en las zonas rurales constituía el 97,6 % mientras que en las zonas urbanas la cifra se situaba 

en 81,4 %. También se demostró que la diversidad étnica disminuyó en las zonas menos pobladas. 

La mayor concentración de inmigrantes en Reino Unido se encuentra en Londres; de hecho, en 

2017, alrededor del 36 % de la población británica nacida en el extranjero residía en Londres (Kone, 

2018). Por el contrario, la región con menor número de migrantes es Gales. Cabe destacar que las 

zonas que cuentan con mayor número de inmigrantes son también las que prestan más apoyo a las 

familias migrantes y tienen una mayor concentración de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

o benéficas dedicadas a apoyar a esta población en la búsqueda de una buena vida en Reino Unido.  

PAPEL DE LAS ONG Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Como se ha mencionado anteriormente, debido al número relativamente elevado de familias 

inmigrantes en Reino Unido, hay muchas ONG y otras organizaciones sociales que se dedican a 

facilitar el proceso de integración de estos colectivos. En cualquiera de las grandes ciudades 

(Londres, Birmingham, Edimburgo, etc.) hay numerosas iniciativas que pretenden apoyar la 

integración de los inmigrantes en la sociedad británica, pero no ocurre lo mismo fuera de las grandes 

ciudades. Algunas de estas organizaciones son muy conocidas por sus servicios en todo el país y 

también trabajan para apoyar a los inmigrantes; algunas de ellas son la Cruz Roja británica, Oxfam, 

Citizens Advice y el Refugee Council (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 

s.f.). Cada organización ofrece servicios diferentes como clases de inglés, asesoramiento jurídico 

sobre inmigración, ayuda para redactar el CV y encontrar trabajo; e incluso eventos sociales que 

simplemente pretenden poner en contacto a estas familias con la comunidad de su entorno. 

Por ejemplo, una de las iniciativas de Escocia se llama «Talk Talk» (Scottish Refugee Council, 2019). 

El ayuntamiento de Edimburgo organizó este curso intensivo de inglés de 5 semanas para hablar y 

escuchar. Para la realización del proyecto, 8 voluntarios con certificaciones de alfabetización de 

adultos (ITAL, por sus siglas en inglés) asistieron a dos sesiones de formación de dos horas y fueron 

apoyados y guiados por los tutores del curso. Tras las sesiones de formación, los voluntarios 

pudieron ayudar a los estudiantes de forma individual o en clases de dos personas durante dos horas 

a la semana en las que cubrieron algunos aspectos esenciales de la vida cotidiana, como poder 

hablar de trabajos y comunicar información sanitaria importante a un médico o en la farmacia. Tras el 

proyecto piloto, los participantes declararon haber mejorado su comprensión y haber aumentado su 

independencia en el uso del inglés. Este caso práctico demuestra cómo la aportación de los 

voluntarios puede integrarse de forma efectiva en el aprendizaje estructurado de ESOL (inglés para 

hablantes de otras lenguas). Además, también demuestra cómo el lenguaje que es útil y relevante 

para la vida cotidiana se retiene y adopta. El ayuntamiento de Edimburgo tiene la intención de 

continuar con el programa debido a su exitoso resultado. 
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Otro ejemplo es The Bell Foundation, una organización benéfica que pretende «superar la exclusión 

a través del lenguaje» mediante la creación de una fundación que identifica adecuadamente el apoyo 

que necesitan las zonas de su entorno y crea intervenciones o planes para superar las dificultades 

(Bell Foundation, 2021). En este caso, la Bell Foundation creó una página en la que los colegios 

pueden descargar una guía sobre cómo ayudar a los padres inmigrantes. Esta plataforma digital 

permite que varios colegios la descarguen desde cualquier lugar de Reino Unido. La guía ofrece 

recomendaciones sobre cómo trabajar con los niños EAL y sus padres. Esta guía está disponible en 

varios idiomas diferentes para involucrar a los padres inmigrantes y hacerles más fácil ayudar a sus 

hijos. La Bell Foundation también tiene un blog para concienciar a los padres de las dificultades a las 

que pueden enfrentarse y cómo se les puede apoyar. Los seminarios, las investigaciones, los 

informes y las orientaciones se ofrecen en línea para ayudar a las familias inmigrantes y a las 

autoridades locales a ofrecer también su apoyo. 

CASOS PRÁCTICOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Entre las diversas iniciativas puestas en marcha para apoyar a los inmigrantes, hemos escogido 

cinco casos prácticos de colegios británicos que ejemplifican las mejores prácticas para involucrar a 

los niños inmigrantes y a sus familias en la educación.  

1. GATEWAY LEARNING COMMUNITY PARTNERSHIP 

Gateway Learning Community Partnership (GLC) es una asociación de colegios de Tilbury y 

Chadwell St. Mary que actualmente tiene 98 alumnos de 40 países diferentes y cuenta con personal 

docente y no docente con conocimientos de otros idiomas que también participa en el proyecto (GLC, 

s.f.). Esta asociación pone en práctica un «sistema de compañeros» para ayudar a integrar a los 

alumnos inmigrantes en sus colegios, para ello utilizan los conocimientos de la lengua de sus 

alumnos actuales para acoger a los alumnos recién llegados. El sistema de compañeros actúa de la 

misma manera que los proyectos de embajadores de idiomas, en los que los niños se emparejan con 

los recién llegados que hablan el mismo idioma, y el compañero es capaz de mostrar al niño nuevo 

cómo funciona la escuela, cómo moverse por ella e incluso le ayuda con actividades extraescolares 

como los deberes. Como esta es una práctica habitual en los colegios del GLC, afortunadamente 

cuentan con los recursos adecuados para acoger y apoyar a los niños y padres inmigrantes. Los 

padres inmigrantes también reciben un gran apoyo dentro de este proyecto, ya que ofrecen clases y 

lecciones especiales de intervención para que los padres asistan, donde conocerán al personal 

multilingüe, se les mostrará la manera de ayudar a sus hijos con los deberes y cómo funciona la vida 

escolar; y les ayudará a integrarse en general en su país de acogida.  

2. LOUGHTON MANOR FIRST SCHOOL 

Loughton Manor First School valora y apoya la cohesión de la comunidad y para ello promueve un 

sistema de valores británico (Manzoni & Rolfe, 2019). A nivel de políticas, esto incluye la valoración 

de las culturas de sus alumnos mediante la integración de elementos de la cultura de un estudiante 

en el plan de estudios; también promueve la multirracialidad de las exposiciones en el colegio para 

reflejar un alumnado y comunidad en los que se ensalza la celebración de la diversidad cultural. 

Valoran las lenguas y las experiencias de los niños de minorías étnicas y lo demuestran invitando a 

adultos de diferentes grupos étnicos y culturales y creando un ambiente en el que se cuestionan los 

fanatismos, el racismo y el sexismo, incluidos los realizados por el personal y otros adultos. 

  
A nivel de clase, el cuerpo docente y los recursos reflejan una sociedad multicultural libre de 

prejuicios y estereotipos y de lo que los colegios llaman «tokenismo» (una forma superficial de 

discriminación positiva). Los recursos, libros y materiales didácticos plasman la naturaleza 

multicultural de su comunidad y del colegio y para ello promueven imágenes positivas de los grupos 

étnicos minoritarios. También se fomenta el contacto con miembros de las comunidades locales de 

minorías étnicas y las excursiones a lugares de interés. Las actividades en clase incluyen el 
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desarrollo de una comprensión mutua de culturas a través de diversas actividades, como juegos de 

rol, teatro, cuentos, dibujos, música y arte, entre otras cosas. 

  

El colegio también fomenta una política de apoyo a los alumnos mediante educación adicional de 

inglés, así como permitiéndoles utilizar su primera lengua tanto en casa como en el colegio y siempre 

que sea posible. Todas las lenguas que sean diferentes al inglés deben considerarse tan importantes 

como este en este entorno.  

3. ESCUELA Y CENTRO INFANTIL SAINT EDMUND’s 

La escuela y el centro infantil Saint Edmund’s se encuentra en Girlington, Bradford. Este colegio 

cuenta con una iniciativa que trabaja para ofrecer educación preescolar a las familias gitanas recién 

llegadas de Europa Central y del Este (Academia nacional de humanidades y ciencias sociales, 

2017). Este proyecto ha tenido éxito no solo porque se ha ganado la confianza de la comunidad 

gitana, sino también por ayudar a reducir la brecha de rendimiento entre los niños gitanos y los 

británicos.    

St. Edmund’s emplea a personal de origen europeo central y oriental, incluido un trabajador de apoyo 

a los gitanos que genera confianza y trabaja como asesor. La escuela ofrece una «política de puertas 

abiertas» en la que los padres son libres de entrar al colegio para reunirse con sus hijos durante el 

tiempo y la frecuencia que deseen. En algunos lugares de Europa, los niños gitanos suelen asistir a 

escuelas segregadas, donde son maltratados, abandonados y sufren abusos. Reducir el recelo de 

los padres ha sido un gran obstáculo que St. Edmund’s se ha comprometido a superar. La política de 

puertas abiertas ha sido fundamental para superar este obstáculo. Al permitir a los padres la libertad 

de entrar y salir, se ha podido crear confianza y darles la oportunidad de ver los inestimables 

recursos educativos que los centros de educación infantil pueden ofrecer a sus hijos. 

Los trabajadores de apoyo del colegio visitan con frecuencia a las familias gitanas, lo que ayuda a 

que se involucren más y les ofrece más apoyo. El ambiente del colegio es informal y acogedor. Se 

fomenta el uso del nombre de pila e incluso se recibe a los padres en la sala de profesores. El 

personal conoce a fondo la educación previa de los padres, sus experiencias y la discriminación en 

sus países de origen. Cualquier problema que pueda surgir en el colegio se resuelve siempre sin 

juzgar y siempre se mantiene en primer plano lo que es mejor para el niño a la hora de tomar 

cualquier decisión. Las actividades adicionales dentro del colegio incluyen cursos de ESOL, clases 

para padres, un club de padres y sesiones de cuentacuentos.   

Girlington se encuentra en el 5 % de las zonas más desfavorecidas de Reino Unido. Tiene una 

elevada tasa de población inmigrante y hay una mayoría de población no blanca. Las familias 

gitanas, tanto de la República Checa como de Eslovaquia, tienen allí comunidades en expansión con 

algunas de las familias más vulnerables de Reino Unido. Estas familias suelen tener un bajo nivel de 

alfabetización y corren el riesgo de ser explotadas debido a los bajos niveles de inglés y de 

involucración con los servicios sociales. Actualmente, el número de niños gitanos en los centros de 

atención temprana es muy poco representativo. Sin embargo, la iniciativa de St Edmund’s ha visto un 

aumento constante de matriculación de niños gitanos. El colegio ha trabajado incansablemente 

durante los últimos siete años para fomentar la inclusión de este grupo demográfico mediante 

estrategias nuevas e innovadoras.    

St Edmund’s no se limita al ámbito escolar, también participa en eventos comunitarios más amplios, 

como fiestas en la calle y talleres. La Ofsted (Oficina de normas de educación) ha otorgado al colegio 

la calificación de «sobresaliente» reiteradamente y también ha recibido el título de Centro de 

Excelencia para las nuevas familias en Bradford.  
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4. ESCUELA PRIMARIA BOWLING PARK 

La escuela Bowling Park es el resultado de la fusión de dos colegios. En los últimos diez años, desde 

que se produjo la fusión de los dos colegios, han aumentado los alumnos de EAL. Como se ha 

mencionado anteriormente, Bradford es una zona que ha sufrido un declive económico, con altos 

niveles de desempleo y población inmigrante (Manzoni & Rolfe, 2019). Hace siete años, la escuela 

adoptó la prestación de Nueva Inglaterra. La prestación se dirige a alumnos de EAL a partir del 

segundo curso y se divide en tres fases. La primera fase es para niños que empiezan a aprender 

inglés por primera vez y adquieren las habilidades básicas de hablar, leer y escribir. En la segunda 

fase los niños desarrollan estas habilidades y comienzan a incorporar construcciones gramaticales 

más complejas. En la última fase, se espera que los alumnos progresen adecuadamente antes de 

pasar al sistema ordinario. Debido a las restricciones presupuestarias, el colegio pretende reducir las 

tres fases a dos.   

Consciente de la falta de experiencia vital de algunos alumnos, la escuela toma medidas para cubrir 

las lagunas de conocimiento. Por ejemplo, si empezaran un tema como la agricultura, la escuela 

organizaría una visita a una granja para facilitar el uso del vocabulario necesario. Se han designado 

cuatro mentores de aprendizaje para ayudar a las familias más desfavorecidas que también prestan 

asistencia en cuestiones ajenas a la escuela, como la asistencia sanitaria. Las medidas adoptadas 

por la escuela han sido muy eficaces para crear confianza con las familias, especialmente en la 

comunidad gitana.  Para motivar a los alumnos, la escuela ha incorporado a su cultura el programa 

«Hacer un esfuerzo extra» (Going the Extra Mile). En él se anima a los alumnos a seguir sus 

ambiciones y a considerar una serie de trabajos y oportunidades laborales. En la actualidad, la 

Ofsted ha calificado a la escuela como «buena». El último informe de la Ofsted llega incluso a elogiar 

la buena red de apoyo y el trato de la escuela con los alumnos, así como su voluntad de apoyar el 

aprendizaje de los alumnos que hablan poco o nada de inglés al llegar.  

5. ACADEMIA WESTMINSTER 

La academia Westminster es una academia no selectiva de Londres, calificada como «sobresaliente» 

por la Ofsted. El 76 % de sus alumnos hablan inglés como segunda lengua (Manzoni & Rolfe, 2019). 

El alumnado está compuesto por hijos de diplomáticos y trabajadores de embajadas, refugiados y 

menores no acompañados. En el pasado, la academia podía proporcionar mucho más para ayudar a 

los estudiantes de EAL, como clases adicionales con profesores y ayudantes de profesores. Sin 

embargo, debido a los recortes de financiación, la academia se ha visto obligada a buscar otras 

estrategias que necesiten menos recursos humanos. En la academia, un profesor responsable de los 

alumnos de EAL se encarga de la admisión de los alumnos inmigrantes. El proceso de admisión 

incluye un examen de inglés escrito y hablado. A continuación, el profesor de EAL realiza visitas 

frecuentes y periódicas a las aulas para comprobar el progreso de los alumnos inmigrantes.  

La academia apoya a los alumnos con trabajo extra en casa y en las clases con un ayudante del 

profesor (TA, por sus siglas en inglés). A los alumnos de 11º curso se les anima a realizar sus GCSE 

en su lengua materna. La evaluación oral en este curso es una oportunidad para que los alumnos de 

EAL hablen de sus orígenes, lo que fomenta la empatía y la comprensión entre sus compañeros. El 

centro colabora con la Universidad de Westminster, la cual ofrece dos plazas de larga duración a 

estudiantes que están aprendiendo a enseñar EAL. También se utiliza un sistema de compañeros 

para los recién llegados, en el que algunos estudiantes ejercen de mentores. La academia hace 

hincapié en la diferenciación durante las sesiones de desarrollo profesional continuo para que los 

profesores apoyen aún más a los alumnos de EAL. Una vez al año, se celebran veladas 

internacionales que ofrecen a los alumnos y sus padres la oportunidad de traer comida tradicional 

para compartir y debatir. Durante la Semana del refugiado, la academia organiza actividades como 

poesía y cuentacuentos.   
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La academia cuenta con personal multilingüe, de modo que no solo el personal y los alumnos de EAL 

pueden hablar en diferentes idiomas, sino que los niños no inmigrantes también pueden beneficiarse 

de la diversidad lingüística. La academia fomenta de manera activa una cultura de estudiantes que 

hablan diferentes idiomas dentro de ella. El centro organiza sesiones personalizadas para los padres 

en las que se explica cómo funciona un sistema escolar desconocido para ellos y cómo se evalúa a 

los niños. Por último, el centro ofrece un programa de actividades extraescolares muy variado: el 

premio Duque de Edimburgo y los cadetes se consideran especialmente beneficiosos para los 

alumnos de EAL ya que les brindan la oportunidad de conocer a otros alumnos con intereses y 

pasiones similares. 
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ESLOVAQUIA 

VISIÓN GENERAL 

SISTEMA POLÍTICO 

Eslovaquia es un estado unitario compuesto por regiones y municipios. Es una república 

parlamentaria según la Constitución de 1992 (modificada) y se basa en un parlamento unicameral 

llamado Consejo Nacional de la República Eslovaca. Es el único órgano constitucional y legislativo 

(artículo 72 de la Constitución). Está compuesto por 150 miembros elegidos directamente. Los 

miembros del parlamento son elegidos en una circunscripción plurinominal de ámbito nacional para 

desempeñar su trabajo durante un periodo de cuatro años. Las elecciones al Consejo Nacional se 

realizan mediante sufragio universal, equitativo y directo, a través de voto secreto y de acuerdo con 

el principio de representación proporcional. Como órgano electo, representa la soberanía del Estado 

y del pueblo. Desempeña un papel importante en la construcción de la República Eslovaca como 

estado moderno y democrático y en la introducción de una economía de mercado social y respetuosa 

con el medio ambiente. Eslovaquia también tiene un presidente que es elegido cada cinco años. No 

tiene el mismo poder legislativo que los otros órganos pero tiene algunos privilegios como el poder de 

veto y su palabra tiene un peso importante. También es la figura pública que representa a Eslovaquia 

a nivel internacional (División de poderes, 2020). 

 

Como ya se ha mencionado, Eslovaquia tiene una democracia parlamentaria. En cuanto al sistema 

constitucional, se divide en tres secciones o ramas: poder constitucional y legislativo (Consejo 

Nacional de la República Eslovaca), poder ejecutivo (presidente de la República Eslovaca y gobierno 

de la República Eslovaca) y poder judicial (tribunal constitucional y tribunales regionales). El gobierno 

de la República Eslovaca es el órgano supremo del poder ejecutivo. Está formado por el presidente, 

el vicepresidente y los ministros. El gobierno es nombrado por el presidente de la República Eslovaca 

a propuesta del primer ministro. El gobierno es responsable ante el Consejo Nacional de la República 

Eslovaca del desempeño de su función y decide conjuntamente: 

 

 la elaboración de las leyes 

 los reglamentos del gobierno 

 el programa del gobierno y su aplicación 

 medidas fundamentales para garantizar la política económica y social de la República 

Eslovaca 

 el proyecto de los presupuestos del Estado y la cuenta final del Estado 

 acuerdos internacionales de la República Eslovaca 

 cuestiones fundamentales de política interior y exterior 

 la presentación de un proyecto de ley del Consejo Nacional de la República Eslovaca u otra 

medida seria para su debate público 

 la solicitud de un voto de confianza 

 la concesión de amnistía en materia de delitos 

 el intercambio y la destitución de funcionarios del Estado en los casos previstos por la ley 

 otros asuntos si lo prevé la ley (ÚVSR, 2021). 

 

Las unidades administrativas de la República Eslovaca son las regiones que a su vez se dividen en 

distritos. El territorio se divide en 8 regiones, 79 distritos y 2.933 municipios. Estos distritos estatales 

reúnen las competencias de la administración estatal especializada en ámbitos como la iniciativa 

empresarial, la educación, el transporte, el medio ambiente, el catastro (registro de la propiedad) y la 

defensa. Otros ámbitos políticos como el medio ambiente, el comercio, la escuela, las inspecciones 

de la construcción y las oficinas veterinarias y de salud pública siguieron siendo competencia de la 

administración estatal especializada (ÚVSR, 2021). 
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POBLACIÓN 

Según los datos más recientes de finales de 2018, la población de Eslovaquia es de 5.450.421 

personas. De ellos, el 51,2 % son mujeres y el 48,8 % hombres. En cuanto a los grupos de edad: el 

15,8 % tiene entre 0 y 14 años, el 68,2 % tiene entre 15 y 65 años y el 16 % restante tiene 65 años o 

más. Si echamos un vistazo a la nacionalidad y las minorías, el 80,65 % de los ciudadanos son de 

nacionalidad eslovaca. La minoría húngara representa el 8,49 %. La segunda minoría nacional más 

numerosa en la República Eslovaca es la minoría romaní, de la que se tiene constancia que 

representa un 1,96 % (105.735) de la población total. Sin embargo, esta cifra no se corresponde con 

el número real de habitantes de origen romaní que viven en la República Eslovaca. Según los 

resultados de los censos de personas, casas y pisos de 1970 a 1980 y los registros de los comités 

nacionales sobre el número de gitanos-romaníes registrados de forma permanente antes de 1989, 

los expertos estiman que actualmente viven en la República Eslovaca unos 400.000 gitanos. Le 

siguen los checos, moravos y silesianos con un 0,62 %, los rutenos con un 0,62 %, ucranianos con 

un 0,14 %, alemanes con 0,09 %, polacos con 0,06 %, otros que representan un 0,28 % y los que no 

figuran en la lista suponen un 7,09 % (EURYDICE, 2021).  

 

Los inmigrantes representan el 2,67 % de la población eslovaca. Su número aumenta continuamente: 

en junio de 2020 vivían en Eslovaquia 15.522 inmigrantes más que el año anterior, lo que supone un 

aumento del 12 %. Con respecto a la demografía, el 48,9 % de ellos son mujeres. La mayoría se 

encuentra en la franja de edad de 20 a 64 años (59,2 %); los mayores de 65 años son el 26,4 %, y el 

14,4 % son niños y jóvenes de hasta diecinueve años. Los porcentajes más altos proceden de los 

países de alrededor, principalmente Ucrania (27,1 %), la República Checa (8 %), Hungría (6,2 %), 

Polonia (4,1 %), Serbia y Austria. Constituyen casi la mitad del recuento total de inmigrantes. La 

siguiente categoría son las personas que proceden de países del sur y del este de Europa (Rumanía, 

Bulgaria, Rusia y Serbia), y que constituyen el 21,4 % de todos los inmigrantes en Eslovaquia. Los 

inmigrantes procedentes de países asiáticos (Vietnam, China, República de Corea y Tailandia), que 

en el pasado constituían un grupo de extranjeros en desarrollo dinámico en Eslovaquia, han frenado 

su crecimiento. En la actualidad constituyen el 7,6 % del total de extranjeros en Eslovaquia y 

alcanzan una población de 11.133 personas. Cabe señalar que casi el 40 % de los inmigrantes 

proceden de países de la UE y, aunque técnicamente son inmigrantes, no solemos considerarlos 

como tales (Medzinárodnáorganizácia pre migráciu, 2020; International Migrant Stock 2019: Country 

Profile). 

RELIGIÓN 

En cuanto a la población por religión, los ciudadanos de Eslovaquia se declaran: católicos romanos 

(62,0 %), evangélicos (5,9 %), Greco-católicos (3,8 %), cristianos reformados (1,8 %), creyentes de 

iglesias pequeñas (2 %), creyentes de iglesias no registradas (0,5 %), no identificados (10,6 %), y sin 

religión (13,4 %) (ÚVSR, 2021). 

IDIOMA 

La lengua estatal en el territorio de la República Eslovaca es el eslovaco. Los organismos estatales y 

las organizaciones estatales, los órganos de autogobierno territorial y los órganos de las instituciones 

de derecho público en el ejercicio de sus competencias están obligados a utilizar la lengua estatal en 

todo el territorio de la República Eslovaca. El eslovaco se utiliza para promulgar leyes, decisiones y 

otros documentos públicos, llevar a cabo negociaciones entre las autoridades públicas, realizar 

procedimientos judiciales y administrativos, llevar toda la agenda oficial y la de las iglesias y 

sociedades religiosas destinadas al público, indicar los nombres oficiales de los municipios y sus 

partes, llevar registros, etc. La enseñanza de la lengua estatal es obligatoria en todos los colegios de 

primaria y en secundaria. Una lengua distinta del eslovaco puede ser la lengua de enseñanza y de 

examen siempre que la ley lo permita. Los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
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nacionales y grupos étnicos o los derechos de los extranjeros que no hablan la lengua estatal están 

garantizados mediante la traducción y la interpretación en las condiciones establecidas por la ley. La 

Ley sobre el Uso de las Lenguas de las Minorías Nacionales permite a los miembros de estas 

minorías utilizar su lengua en comunicados oficiales dado que el 20 % de la población del distrito 

pertenece a una minoría nacional según el último censo.  

 

Según la composición étnica de la población, el húngaro es la lengua minoritaria más frecuente en la 

República Eslovaca (sobre todo en el sur). Le siguen las lenguas rutena y ucraniana (especialmente 

en el este). El uso del checo en los comunicados oficiales cumple el requisito de comprensibilidad 

con la lengua estatal, salvo que un acuerdo internacional de la República Eslovaca disponga lo 

contrario. Actualmente, en la República Eslovaca se imparte educación y formación:  

 

 en húngaro a nivel de jardines de infancia, escuelas primarias, secundarias y terciarias 

 en ucraniano, en jardines de infancia y en escuelas primarias y secundarias 

 en búlgaro, en escuelas primarias y secundarias 

 en lengua rutena en jardines de infancia y escuelas primarias 

 en alemán en la escuela primaria 

 

Además, algunas escuelas primarias enseñan la lengua y la literatura de una minoría nacional como 

asignatura (lengua y literatura húngara, ucraniana, rutena, alemana y romaní) (EURYDICE, 2021). 

ECONOMÍA 

Según los datos de junio de 2020 (aún no se dispone de datos detallados del segundo semestre), 

Eslovaquia cuenta con 2.019.215 empleados a tiempo completo, 220.961 empresarios autónomos y 

411.028 tipos de contrato diferentes. Los contratos de becarios, que se consideran contratos 

temporales, se sitúan en torno a los 63.287, lo que supone un descenso del 8 % con respecto al año 

pasado. Normalmente son los más numerosos durante el verano ya que la mayoría de los empleados 

son estudiantes que no asisten a clase en verano, pero debido a la Covid-19 hubo poco trabajo 

durante verano. Aunque no disponemos de tasas de desempleo específicas para autónomos y 

trabajadores por cuenta propia, gracias al programa de jubilación de Eslovaquia, al que se contribuye 

cada mes hasta la jubilación a través de los impuestos, podemos estimar esas cifras. Los autónomos 

son en su mayoría personas de la industria creativa: bailarines, artistas, músicos y diseñadores de 

todo tipo pero también entrenadores, consultores, profesores particulares y personas que trabajan a 

distancia en campañas o crean contenidos. Todos ellos se vieron gravemente afectados por la 

pandemia y la mayoría perdieron sus puestos de trabajo, ya que todos estos sectores, como el de la 

cultura, fueron los primeros en cerrar durante la pandemia. Estos autónomos están desempleados o 

han tenido que cambiar de trabajo por completo a otro campo (Sociálnapoisťovňa, 2020). 

 

En el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo era del 7,2 %, lo que representa 196,5 mil 

personas. De ellas, 100,5 mil hombres y 96.000 mujeres. Esto supone un aumento del 1,3 % en el 

crecimiento interanual. En cuanto a la edad, los jóvenes de 15 a 24 años representan el 35,2 % y los 

de 25 a 35 años más de la mitad (53,1 %) de los parados. La mitad de la población desempleada 

(50,1 %) son personas que no tienen trabajo desde hace más de dos años. La Covid-19 detuvo la 

evolución positiva del mercado laboral en Eslovaquia y las tasas de desempleo han ido subiendo 

desde principios de 2020, siendo el desempleo de corta duración el que ha experimentado una 

diferencia más notable. En general, parece que uno de cada dos desempleados perdió su trabajo en 

los últimos 6 meses (ŠtatistickýúradSlovenskejrepubliky, 2020). 

 

A modo de comparación y comprensión, la media de la UE, en la que la industria contribuyó al 

producto interior bruto (PIB) global, fue de un 15,5 % en el año 2012. En el mismo año, la industria de 

la República Eslovaca aportó el 23,9 % del PIB, del cual la producción industrial supuso el 18,9 %. El 
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conjunto de la industria (es decir, la explotación de minas y canteras, la producción industrial, la 

producción y distribución de electricidad, gas y vapor; y la gestión de residuos y el tratamiento de 

aguas residuales) aportó un 27,9 % del PIB. Esto demuestra que la industria de la República 

Eslovaca ha sido durante mucho tiempo el sector económico dominante que crea las condiciones 

para el desarrollo armonioso de otras actividades económicas y es una buena base para la aplicación 

de la economía del conocimiento en las condiciones de la República Eslovaca. A continuación, 

podemos ver un desglose más específico: 

 

 
(Odborpriemyselnéhorozvoja MHSR, 2019). 

CHOQUE CULTURAL 

En cuanto a los extranjeros e inmigrantes en Eslovaquia, hay que tener en cuenta que como país no 

estamos muy acostumbrados a ellos. La desconfianza hacia los extranjeros puede deberse a que los 

eslovacos no tienen suficiente experiencia con ellos. En los últimos 70 años, no vinieron muchos 

extranjeros a Eslovaquia porque las fronteras estuvieron cerradas durante el socialismo. Esto ha 

empezado a cambiar hace poco. En la vecina Viena, se pueden encontrar diversos grupos de 

personas que vienen de todo el mundo y que hablan docenas de idiomas. En Eslovaquia, aún no es 

habitual encontrarse con personas visiblemente diferentes, que hablen otros idiomas o que se vistan 

de forma distinta. Sin embargo, los tiempos están cambiando. En las ciudades más grandes ya está 

empezando a cambiar significativamente pero en los pueblos o en las ciudades más pequeñas la 

experiencia con los extranjeros sigue siendo muy limitada. El rechazo a los refugiados también puede 

estar relacionado con esto. En los datos recogidos en el marco del proyecto «Guía intercultural de la 

vida en Eslovaquia», realizado por una ONG independiente, varios extranjeros declararon estar 

sorprendidos por la reacción estricta y negativa en Eslovaquia a la situación de los refugiados. Es 

posible que los eslovacos sientan que tienen su propia forma de vida y no quieren cambiarla. Como 

la gente en Eslovaquia todavía está acostumbrándose a los extranjeros, es posible que a menudo 

miren a alguien de una etnia diferente, sobre todo las personas mayores que probablemente nunca 

han conocido a un extranjero. En las ciudades con diferentes nacionalidades, por ejemplo, húngaras 

o gitanas, los extranjeros a veces se sienten más cómodos (Kriglerová et al., 2016). 

 

Aunque la situación está cambiando, en Eslovaquia hay extremos como en todo el mundo. Por un 

lado, están los partidos políticos que han sido elegidos en el parlamento y que declaran abiertamente 

que no quieren aceptar y admitir a los refugiados e inmigrantes en Eslovaquia. Los ven como una 

amenaza para sus costumbres, tradiciones y ciudadanos. Está claro que un porcentaje de eslovacos 
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está de acuerdo con esta mentalidad. Por otro lado, hay organizaciones como Mareena, que se 

compromete y organiza diferentes talleres, cursos de idiomas, campañas, etc. Afirman que «la visión 

de Mareena es una Eslovaquia que sea un hogar seguro y digno para todos, independientemente de 

su nacionalidad, etnia y religión. Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades para la integración activa 

de los extranjeros en la sociedad eslovaca, ayudar a la comunidad local de eslovacos y extranjeros a 

establecer relaciones y concienciar a la opinión pública sobre cuestiones de diversidad, inmigración e 

integración». 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Los niños de 6 meses a 3 años van a guarderías para niños hasta los 3 años. Las guarderías no 

forman parte del sistema educativo, sino que se consideran un servicio social. Eslovaquia sigue las 

normas de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). La educación 

preescolar en la República Eslovaca se imparte en jardines de infancia (CINE 0.2), normalmente 

destinados a niños de 3 a 6 años. En Eslovaquia, según la Ley de Educación, la escolarización 

obligatoria es de diez años y dura hasta el final del curso escolar en el que los alumnos cumplen 16 

años. La escolarización obligatoria suele comenzar a los seis años. Si el niño no tiene la madurez 

física o mental adecuada a esta edad, el representante legal del niño o el centro de educación 

preescolar solicitará que el niño comience su educación un año más tarde. Esto se hará tras un 

examen en un centro de asesoramiento psicológico. La educación primaria y el primer ciclo de 

secundaria se imparten en una escuela 

primaria con dos niveles: de 1º a 4º curso 

(CINE 1) y de 5º a 9º curso (CINE 2). Los 

alumnos, una vez superada la primaria, siguen 

la escolaridad obligatoria en el primer curso de 

secundaria. Los centros de secundaria 

imparten educación secundaria general o 

profesional (CINE 3). La educación secundaria 

general se imparte en escuelas de secundaria 

o superiores, que preparan a los alumnos 

principalmente para la universidad. La 

educación y la formación general también 

forman parte de las escuelas secundarias de 

formación profesional y los conservatorios 

centrados en la formación profesional. En las 

escuelas secundarias de formación profesional 

se imparte una formación profesional, es decir, 

una preparación para el desempeño de 

actividades profesionales, sobre todo de tipo 

técnico-económico, económico, pedagógico, 

médico, social, administrativo, artístico y 

cultural, pero también para los estudios 

universitarios. El conservatorio ofrece una 

formación artística y artístico-pedagógica 

integral. Prepara a los estudiantes para la 

actividad artística profesional y para la 

enseñanza de materias artísticas y 

profesionales en programas educativos con 

enfoque artístico (EURYDICE, 2020). 
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En general, en Eslovaquia hay tres tipos de colegios: los públicos, los privados y los eclesiásticos. La 

educación en las escuelas primarias y secundarias es gratuita. En las escuelas privadas, la 

educación puede ser de pago. El sistema escolar también incluye escuelas de arte básicas y 

escuelas de idiomas que imparten educación artística y formación lingüística en lenguas extranjeras 

según el programa educativo correspondiente. La enseñanza superior (CINE 5-8) solo puede ser 

impartida por centros de enseñanza superior que pueden ser públicos o privados y están acreditados 

por el Estado. La universidad pública también es gratuita durante el número estándar de años que se 

tarda en conseguir un título (3 años para la licenciatura y 2 para el máster), después de este tiempo, 

el estudiante debe pagar una matrícula por cada semestre adicional. Las escuelas militares y de 

policía son organizaciones con presupuesto estatal y los colegios de medicina son organizaciones 

subvencionadas por el Estado. La formación complementaria que se imparte en los centros de 

enseñanza superior sigue el nivel de formación alcanzado en la enseñanza escolar (EURYDICE, 

2020). 

 

En Eslovaquia, la educación en casa está permitida desde 2008, cuando la recién aprobada Ley de 

Educación permitió la educación en el hogar bajo el término de educación individual. La educación en 

casa se ofrece a los alumnos de primaria (CINE 1). Los padres pueden solicitar la autorización para 

la educación en casa del alumno y la exención de la necesidad de asistir al centro escolar en el que 

fue admitido. Junto con la solicitud de educación en casa, los padres deben ofrecer al alumno un 

programa educativo individual; unos principios y objetivos de educación que sean conformes a la Ley 

de Educación; la descripción de la seguridad espacial, material y técnica y una lista de los libros de 

texto que se utilizarán en la educación del alumno. Los padres de un alumno al que se le ha 

permitido estudiar en casa deben contar con una persona que cumpla los requisitos de cualificación 

de segundo nivel de educación superior establecidos para los profesores de primaria. Las personas 

que imparten la enseñanza reciben una recompensa económica. El alumno realiza exámenes de 

control del plan de estudios correspondiente a cada asignatura obligatoria cada seis meses. En 

función de los resultados del examen de control, el colegio expedirá un certificado al alumno 

(EURYDICE, 2020). 

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

Es difícil que los padres y los alumnos estén completamente satisfechos con un colegio si no tienen 

suficiente información sobre cómo participar en la educación. Aunque la cooperación entre la familia 

y el colegio está mejorando poco a poco, a veces ocurre que se presta más atención a las 

calificaciones del boletín de notas que al bienestar general de los alumnos en el colegio. Los padres 

aún no tienen las herramientas necesarias para poder orientarse y el propio colegio no suele crear 

espacios para que puedan dar su opinión. Todas las partes interesadas: colegios, alumnos y padres, 

son conscientes de la necesidad de cooperar pero, a pesar de ello, rara vez se dan cuenta del gran 

impacto que tiene esta cooperación en la calidad de la educación del niño. Los padres suelen ser 

pasivos y caen en la rutina por lo que no se lleva a cabo la cooperación. Debido a este potencial de 

impacto positivo, la misión de los colegios es crear las condiciones necesarias para que la 

colaboración con los padres funcione, para establecer y mantener regularmente el contacto con ellos 

de diversas maneras. Los colegios deberían aplicar un enfoque individual no solo a los niños, sino 

también a sus familias y dar a los padres la oportunidad de elegir el tipo de cooperación que mejor se 

adapte a sus necesidades y disponibilidad (Scholzová, 2012). 

 

La comunicación entre el colegio y la familia es uno de los requisitos previos para el éxito académico. 

Hay cuatro factores específicos en los que todo colegio debería pensar, o más precisamente la 

dirección del colegio, para mejorar la situación: las condiciones de educación y crianza, los medios 

para lograr la mejora de la calidad escolar, los profesores como factor decisivo en la calidad escolar 

y, por último, los padres y la comunidad. Los padres son los cocreadores de un entorno educativo. 

Además de participar en las asociaciones de padres, deben mantener una comunicación activa con 

el colegio y tratar de llenar el tiempo libre de sus hijos con actividades educativas positivas. Una 
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educación de calidad implica que ambas partes se esfuercen, ya que la base de cualquier relación de 

calidad es una buena comunicación. La cooperación con los padres ayuda a: 

 

 reforzar la relación entre la familia y el colegio 

 hacer ver a los padres que el colegio es fiable 

 aumentar la comunicación 

 ofrecer la oportunidad de una acción unificada de la familia y el colegio 

 la escuela a obtener información para planificar actividades conjuntas 

 mejorar el éxito académico de los niños (Scholzová, 2012). 

 

La familia, el colegio y la sociedad desempeñan un papel en la educación y su eficacia depende de la 

interacción de los tres factores. Si uno de ellos falla, también lo hace la educación. Sin embargo, si 

los tres cooperan, persiguen el objetivo de la educación: una nueva generación que esté preparada 

para la vida en Europa. En Eslovaquia, empieza a haber una participación más activa de los padres 

en las actividades básicas de las escuelas primarias y secundarias. Muchos padres apadrinan 

colegios para apoyar su funcionamiento. Los cambios en la educación deben basarse en la 

transformación desde dentro, es decir, la transformación interna de los colegios y el trabajo de los 

profesores y los padres. Esto requiere el máximo esfuerzo y voluntad por parte de todos los 

implicados en el proceso de educación y formación para impulsar el cambio y empezar a aplicarlo en 

su propia práctica laboral diaria. No corresponde solo al colegio, a la familia o a otras partes 

interesadas realizar el cambio, sino que dentro de la cooperación de la familia y los colegios se debe 

crear una simbiosis. Se trata de un camino difícil y agotador pero al fin y al cabo, la esencia y el 

objetivo son la satisfacción y la alegría del niño, del alumno. En nuestras condiciones de cooperación 

con los padres utilizamos diversas formas y métodos (Scholzová, 2012). 

 

DIFERENCIAS CON LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

Como ya hemos dicho, la mayoría de inmigrantes (casi el 50 %) llegan a Eslovaquia desde los países 

de alrededor, por tanto, las diferencias culturales no son tan grandes ni perceptibles para la mayoría 

de ellos. Durante una parte importante de la historia de Eslovaquia, tanto nuestra tierra como la de 

nuestros países vecinos pertenecieron al reino de Hungría y a la monarquía de los Habsburgo. 

Aunque en la actualidad todos hablamos lenguas diferentes, tenemos leyes distintas, etc., los valores 
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y las tradiciones fundamentales de todos estos ciudadanos son los mismos ya que tienen la misma 

ascendencia. Por eso, si un inmigrante viene de la República Checa o de Austria, no experimenta 

tanto choque o diferencia cultural como alguien que viene de países del sur y del este de Europa, o 

de países asiáticos.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño garantiza que todos los niños tengan derecho a la 

educación, lo que significa que los niños inmigrantes también están obligados por ley a ir al colegio. 

Además, tienen derecho y reciben las mismas condiciones de aprendizaje que los niños eslovacos 

(Hlinčíková&Mesežnikov, 2016). Sin embargo, esto también significa que nuestra constitución no 

tiene en cuenta a los niños inmigrantes y sus necesidades especiales, que son muy diferentes a las 

de los niños eslovacos. Eslovaquia tampoco tiene internados solo para niñas o una escuela con un 

concepto similar pero, como ya se ha mencionado, sí tiene colegios privados que pueden establecer 

sus propias reglas de admisión. Lo que sí tiene son programas escolares, o en algunos casos 

colegios, que se centran en la enseñanza para estudiantes no eslovacos. Por ejemplo, el programa 

de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) ofrece a los estudiantes de 3 a 19 años un 

plan de estudios único con un alto nivel académico, orientado al pensamiento crítico y a la flexibilidad 

para el aprendizaje mediante el cruce de fronteras disciplinarias, culturales y nacionales. El IB cuenta 

con más de 1,4 millones de estudiantes en más de 4.775 colegios de 153 países. Esto permite a un 

alumno procedente de otro país seguir estudiando en inglés e integrarse sin esfuerzo con sus 

compañeros en un nuevo colegio.  Otro ejemplo es la English International School de Batrislava. Hay 

que tener en cuenta que se trata de un colegio privado que tiene unas tasas de matrícula muy altas.  

EL PAPEL DE LOS PADRES INMIGRANTES EN EL COLEGIO 

CASOS PRÁCTICOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Durante nuestra investigación nos hemos dado cuenta de que en Eslovaquia se necesitan más 

proyectos sobre la integración de las familias inmigrantes en la educación. Sin embargo, hemos 

recogido en este manual ejemplos de buenas prácticas de proyectos muy interesantes sobre la 

integración de los extranjeros, llevados a cabo por el gobierno o las ONG. Conocer estos proyectos 

puede resultarte útil ya que trabajan en la integración de los extranjeros en el país, la igualdad de 

género, la enseñanza de la lengua eslovaca y la enseñanza a niños extranjeros en tiempos de 

coronavirus. 

1. PROYECTO KAPACITY 

KapaCity fue un proyecto de tres años que terminó a finales de 2020, dirigido por cuatro 

organizaciones no gubernamentales y cuatro municipios y que se centró en la integración de los 

extranjeros a nivel local. Tanto las ONG como los municipios combinaron los conocimientos que 

habían adquirido durante muchos años y se dirigieron a los gobiernos locales de zonas en las que 

viven extranjeros que buscan un hogar temporal o permanente. Bratislava, Banská Bystrica, Trnava y 

la región autónoma de Košice participaron y pusieron en marcha el proyecto KapaCITY, un proyecto 

relativamente único que ha creado un espacio para el trabajo constante a largo plazo en el ámbito de 

la integración. Dado que en Eslovaquia la llamada «crisis demográfica» está aumentando 

lentamente, y que muchas ciudades están experimentando un descenso gradual de la población, 

estas tendrán que empezar a atraer a personas de todo el país y del extranjero. Que las personas 

tengan un sentimiento de pertenencia a estas ciudades y quieran vivir en ellas durante mucho tiempo 

depende de las condiciones que creen para sus habitantes. Las llamadas «ciudades para todos» 

tienen políticas inclusivas y perciben la diversidad de su población más como una oportunidad que 

como un obstáculo para el crecimiento. 

 

Los municipios son responsables de la creación de varios documentos estratégicos que deben servir 

para el desarrollo de la zona. Además de los planes de desarrollo económico y social y de los planes 
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comunitarios para el desarrollo de los servicios sociales, los municipios elaboran otra serie de 

estrategias (por ejemplo, el desarrollo de la educación, la cultura o el deporte) que deben reflejar el 

contexto local. Al mismo tiempo, deben responder a las necesidades de los distintos grupos de 

población de una zona determinada. Como las ciudades eslovacas son cada vez más diversas, es 

importante prestar atención a los extranjeros también en los documentos estratégicos. En relación 

con la integración de los extranjeros, los gobiernos locales tienen varias opciones. Pueden 

desarrollar una estrategia independiente para la integración de los extranjeros o pueden desarrollar 

políticas culturalmente sensibles, teniendo en cuenta el impacto que tendrán en los extranjeros (pero 

también en otros grupos minoritarios, convirtiéndola en una política para todos los ciudadanos). 

Ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. La existencia de una estrategia de integración 

independiente es una muestra de que la ciudad es consciente de la importancia del tema de la 

integración y percibe a los extranjeros como un grupo importante de la población. Requiere un 

mapeo detallado de la situación de los extranjeros en la ciudad y la identificación de las necesidades, 

los obstáculos y las oportunidades de integración. Ofrece un espacio para la creación de medidas 

más específicas, así como para su actualización periódica. Sin embargo, la adopción de una 

estrategia de integración independiente requiere una gran voluntad política y capacidad suficiente 

(tanto profesional como financiera). El proceso de vinculación de dicha estrategia con otros 

documentos estratégicos de la ciudad es también más exigente. La segunda opción es incluir a los 

extranjeros en los documentos estratégicos más generales de la ciudad como un grupo objetivo 

específico: la llamada «inclusión» de la integración. Este enfoque es una señal de que las 

necesidades de los extranjeros son parte de las necesidades de la comunidad urbana. Es más fácil 

vincular las medidas de integración con las de otros ámbitos, lo cual sin duda supone una ventaja en 

términos de integración transversal. Sin embargo, es importante reconocer y abordar de verdad las 

necesidades específicas de este grupo.  

 

Los municipios que participan en el proyecto KapaCITY (Banská Bystrica, Bratislava, Trnava y la 

región autónoma de Košice) difieren en el número y la estructura de los extranjeros. Por ello, al 

principio del proyecto trazaron un mapa detallado de la situación en cada una de las ciudades. A 

partir de los datos estadísticos disponibles, proporcionaron información sobre la composición de los 

extranjeros en una ciudad determinada en términos de países de origen, edad, género o propósito de 

la estancia. También analizaron las políticas públicas disponibles para determinar en qué medida se 

reflejan en ellas las necesidades de los extranjeros. A través de entrevistas cualitativas en 

profundidad con diversos representantes de instituciones locales, organizaciones no 

gubernamentales y con los propios extranjeros, describieron la situación de partida de cada uno de 

los municipios participantes con detalle. Posteriormente, elaboraron recomendaciones de políticas de 

integración para todas y cada una de estas ciudades. Para contextualizar, Bratislava es la capital de 

Eslovaquia y Košice es la segunda ciudad/área más grande. En comparación, Banská Bystrica y 

Trnava son ciudades más pequeñas y de carácter más popular.  

 

También incluyeron buenas prácticas específicas, no solo de ciudades extranjeras en diferentes 

países, sino también de Eslovaquia, por ejemplo en 2019 el periódico de la ciudad Novinky z Radnice 

publicó entrevistas con dos extranjeros en Trnava que viven en la ciudad. Radničnénoviny in Nitra 

siempre contiene información en inglés para los extranjeros en la última página. Los extranjeros que 

han ido a vivir a Košice son bienvenidos en la página web de la ciudad con el mensaje «¡Bienvenido 

a tu nuevo hogar!». La ciudad es consciente de la diferencia entre los visitantes extranjeros y los que 

han decidido establecerse en Košice. La página web es para ellos. La ciudad también ha creado un 

mapa de varios establecimientos regentados por extranjeros en Košice, llamado Dobrú chut o «Buen 

provecho, vecino». La campaña «Yo soy Košice» presentaba carteles de personas que viven en 

Košice y que no han nacido en la ciudad a través de un nuevo diseño. La infografía contenía también 

información básica sobre cuestiones de residencia y vida de los extranjeros que viven en Eslovaquia, 

junto con una breve presentación del extranjero. Estos carteles se distribuyeron en lugares de acceso 

público de la ciudad de Košice, incluido el transporte público. En el transcurso del proyecto 



 

 36 

KapaCITY, junto con los municipios implicados, se crearon varios materiales informativos que 

sirvieron de vía de comunicación entre el gobierno local y las comunidades extranjeras. Uno de los 

resultados importantes es el Paquete de Bienvenida para Extranjeros que prepararon para cada 

gobierno local implicado. Las guías contienen información general válida independientemente del 

lugar de residencia del extranjero pero también información sobre el municipio: su papel y 

competencias, contactos con las autoridades, instituciones, diversas organizaciones y oportunidades 

para participar o pasar el tiempo libre. Las guías se crearon en colaboración con las administraciones 

locales y los mediadores culturales del proyecto y se elaboraron en varias lenguas. Los extranjeros 

pueden conocerlas a través de un folleto informativo que debe colocarse en los puntos de contacto 

de los gobiernos locales y los departamentos de la Policía de Extranjería. Todos los meses enviaban 

un boletín sobre la actualidad de los gobiernos locales a los extranjeros que mostraban interés. Se 

trataba de diversos anuncios de las autoridades municipales o regionales y otras instituciones, 

información sobre eventos sociales y culturales; y oportunidades de participar en el gobierno local. 

Tras el estallido de la pandemia de Covid-19, surgieron preguntas tanto por parte de los extranjeros 

como de los municipios. Los extranjeros no disponían de información lingüística sobre cómo se 

verían afectados por las medidas adoptadas (por ejemplo, qué impacto tendría en su estancia). 

Durante la pandemia de Covid-19, crearon varios resúmenes de las medidas relacionadas con Covid-

19 para los gobiernos locales y para los extranjeros. Además de en eslovaco, los informes se 

prepararon en inglés, ruso y ucraniano. Algunos municipios han tomado la iniciativa de ofrecer 

información sobre Covid-19 en sus sitios web y redes sociales también en un idioma extranjero 

(Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava incluidos). 

 

En cuanto a las medidas concretas que tomaron los municipios: 

 

Bratislava 

  

 El alcalde organizó un almuerzo, como uno de los primeros pasos, con representantes de los 

residentes extranjeros. Fue un reconocimiento simbólico del hecho de que los extranjeros 

forman parte de la ciudad y son ciudadanos normales con los que hay que contar. 

 En Bratislava también se creó una plataforma de extranjeros, que surgió en paralelo al 

proceso participativo de creación de un plan metropolitano y un plan comunitario de servicios 

sociales de la ciudad. 

 Dentro del proyecto KapaCITY, se creó un paquete de información de bienvenida para los 

extranjeros que vienen a vivir a Bratislava, que está disponible en inglés y ruso, en la página 

web del ayuntamiento bratislava.sk. 

 El Instituto Metropolitano de Bratislava incorporó el punto de vista de los extranjeros en sus 

reuniones participativas con los habitantes, ya que hoy en día constituyen alrededor del 10 % 

de los habitantes de Bratislava. Su Manual de Participación incluyó en la sección «Gente de 

Bratislava» un capítulo aparte sobre los extranjeros, que informa sobre la estructura de los 

extranjeros en la ciudad y sus necesidades. 

 Representantes del municipio y de los distritos de la ciudad participaron en varios actos 

educativos y actividades del proyecto. 

 

Trnava 

 

 Los empleados de la oficina municipal participaron en varios talleres y formaciones centrados 

en las competencias interculturales, la información jurídica, la información sobre el trabajo 

social específico con extranjeros y los talleres sobre cómo comunicar el tema de la migración 

y la integración con el público y los medios de comunicación. 

 Dentro del proyecto KapaCITY, se creó un paquete de información de bienvenida para los 

extranjeros que vienen a vivir a Trnava, que estará disponible en inglés, ruso y serbio 

también en la página web de la ciudad. 
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 La ciudad de Trnava también se ha sumado al proyecto de la Universidad Comenius de 

Bratislava, en el que se quiere facilitar la interpretación en los contactos oficiales con los 

extranjeros y la traducción de la información facilitada por la ciudad, en las que se incluyen 

lenguas comprensibles para los extranjeros que viven en la ciudad. La experiencia 

demuestra que existe una barrera lingüística y es la primera barrera fundamental que hay 

que superar. 

 La ciudad también aborda la cuestión de los extranjeros en el nuevo Plan Comunitario de 

Servicios Sociales (KPSS) para los años 2021 - 2025 con vistas a 2030. En la preparación 

del KPSS participan también organizaciones que trabajan desde hace tiempo en el ámbito de 

la integración de los extranjeros. 

 El gobierno autónomo de Trnava está abierto a una mayor comunicación sobre el tema de 

los extranjeros que viven en la ciudad a través de sus canales de información. 

 

Banská Bystrica 

 

 El proyecto KapaCITY ayudó a la ciudad de Banská Bystrica a aplicar medidas relacionadas 

con la estrategia de integración de personas de terceros países que la ciudad había 

desarrollado en el pasado. 

 La ciudad preparó varias sesiones de formación para los empleados de varios 

departamentos del ayuntamiento. Los talleres y las formaciones se centraron en la 

integración de los extranjeros. 

 El ayuntamiento nombró a una persona de contacto para los extranjeros, que garantizaba 

una comunicación regular con los mediadores culturales, pero también con otros 

representantes de las comunidades. Los extranjeros pueden dirigirse a esta persona de 

contacto si tienen alguna duda. 

 En Banská Bystrica se celebraron varias reuniones con extranjeros, también estaba prevista 

la reunión del alcalde con los representantes de las comunidades extranjeras, que finalmente 

fue suspendida por la pandemia de COVID-19. 

 Durante la crisis del coronavirus, el gobierno local, en colaboración con los representantes de 

los extranjeros, pudo responder mejor a algunas de sus necesidades específicas, como la 

información en lenguas extranjeras. 

 Gracias al proyecto KapaCITY, se ha creado un paquete de información de bienvenida para 

los extranjeros que vienen a vivir a Banská Bystrica y está disponible tanto en inglés como en 

ruso en el sitio web de la ciudad visitbanskabystrica.sk. 

 Los próximos pasos de la ciudad de Banská Bystrica incluyen la invitación de extranjeros a 

los órganos consultivos del alcalde ya existentes, la creación de redes de actores 

individuales o la comunicación proactiva sobre este tema con los medios de comunicación 

locales. 

 En el plan comunitario de servicios sociales, los extranjeros figuran como entidad potencial 

que también será receptora de servicios sociales en el futuro. 

 El ayuntamiento está en contacto con el Departamento de Policía de Extranjería, que le 

proporciona regularmente una visión general de los datos estadísticos sobre la composición 

de la comunidad de extranjeros en la ciudad. 

 La ciudad, en colaboración con el CVEK, está llevando a cabo una encuesta centrada en la 

integración de los niños extranjeros en las escuelas para conocer mejor las necesidades 

específicas de estas familias y también ha utilizado herramientas para ayudar a los 

profesores que dan clase a los niños extranjeros. 

 La Universidad Matej Bel de Banská Bystrica incluyó en la Facultad de Artes asignaturas 

optativas a favor de integración: integración cultural y social de los estudiantes extranjeros 1 

y 2, integración de las personas del extranjero en la práctica 1 y 2; y aplicación de los 

conocimientos en la integración de las personas del extranjero 1 y 2. El desarrollo de la 

competencia intercultural y plurilingüe es el objetivo de la nueva asignatura de aprendizaje-
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servicio titulada «Encuentros interculturales en contextos locales». Por segundo año 

consecutivo, ha reunido a grupos internacionales de estudiantes apasionados por crear 

proyectos que realmente mejoren las condiciones de vida de los extranjeros en la MBU y en 

la región de Banská Bystrica en general. 

 

Košice 

 

 En el ámbito de la integración de los extranjeros, la región está tratando de poner en marcha 

varias actividades que deberían contribuir a la creación de condiciones adecuadas para la 

vida de los extranjeros. El primer paso en este proceso es el nombramiento de una persona 

de contacto en el ayuntamiento, un extranjero que ayudará, por ejemplo, con las 

responsabilidades administrativas.  

 Varios empleados participaron en talleres y formaciones centradas en las competencias 

interculturales y la información jurídica, pero también en la información sobre las 

particularidades del trabajo social con los extranjeros. También se celebraron reuniones con 

los propios extranjeros, en un esfuerzo por comprender sus necesidades específicas. 

 Mejora de las capacidades de comunicación en el tema de la migración y la integración de 

los extranjeros con el público y los medios de comunicación. La región autónoma de Košice 

ha integrado el tema en el próximo desarrollo del Programa Económico y Social de la región 

y también en los preparativos de la Estrategia Territorial Integrada. 

 La región de Košice es la única en Eslovaquia que ha desarrollado su propia estrategia de 

integración como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social. En el territorio, la región 

organiza muchos eventos culturales y educativos centrados en la creación de redes de 

actores individuales, incluyendo en estas actividades de participación a los habitantes que 

representan a las minorías. 

 En el marco del proyecto KapaCITY, se ha creado un paquete de información de bienvenida 

para los extranjeros que vienen a vivir a la región de Košice, que estará disponible en inglés 

y ruso, en la página web de la región.  

 

Mejorar la integración de los extranjeros en la sociedad y en el colectivo a nivel regional también 

tendrá un efecto positivo en el nivel de educación, ya que cubrirá las necesidades de los padres 

inmigrantes y sus hijos en un grado mejor y más preciso. 

2. ESFEM 

 

Es una organización no gubernamental feminista independiente fundada en 1999. Se centra 

principalmente en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Trabajan con y en 

proyectos centrados en las mujeres, la igualdad y las minorías. A lo largo de los años han participado 

en muchos proyectos diferentes, de los que mencionaremos dos.  

 

El proyecto CREdu: la igualdad de género en el entorno de las escuelas secundarias de 

formación profesional tiene como objetivo ampliar la base de conocimientos sobre la (des)igualdad 

de género en el entorno de la educación secundaria de formación profesional en Eslovaquia, 

identificar posibles áreas de intervención para profundizar en la igualdad de género en la educación, 

la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en las escuelas secundarias de formación 

profesional y la desegregación de género de las profesiones, así como fortalecer la oferta 

institucional de igualdad de género en la educación y la investigación de género en Eslovaquia. 

 

Los objetivos del proyecto eran: 
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 La ampliación de la base de conocimientos sobre la (des)igualdad de género en el entorno 

de la educación secundaria profesional en Eslovaquia. 

 La identificación de posibles áreas de intervención a favor de la igualdad de género en la 

educación, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el entorno de las 

escuelas secundarias de formación profesional y la desegregación de género en el trabajo. 

 El fortalecimiento de la oferta institucional en materia de igualdad de género en la educación 

e investigación de género en Eslovaquia (dos centros de trabajo especializados en Bratislava 

y Prešov y una biblioteca profesional especializada en Prešov). 

 

El Segundo proyecto es Las chicas pueden: apoyo a las opciones profesionales no 

tradicionales de las mujeres en la formación profesional. En los institutos de enseñanza 

secundaria, los centros de formación profesional secundaria y los conservatorios había en 2016 un 

total de 215.201 alumnos, de los cuales las chicas representan el 49,62 % (106.773). El número de 

alumnas es mayor en los institutos de enseñanza secundaria, que es el 58 % del número total de 

estudiantes 71.575 y en los conservatorios (62 % de las niñas de 2.977 estudiantes). En cambio, en 

los institutos de formación profesional las chicas representan el 45 % del total de 138.360 alumnos. 

 

Las chicas y los chicos eligen diferentes tipos de centros de formación profesional secundaria en 

Eslovaquia. Del total de chicas en los centros de formación profesional secundaria (64.787), la 

mayoría estudia en centros centrados en la economía y la organización, el comercio minorista y los 

servicios (53 %), estudios de salud (11 %), artes y oficios (9 %) y estudios de magisterio (7 %). El 

menor número de chicas estudia en los campos de la metalurgia, la minería, la geología y la 

geotecnia (menos del 0,01 %). Del total de chicos de los centros de formación profesional secundaria 

(78.453), la mayoría estudian ingeniería eléctrica (22 %), ingeniería (17 %) y construcción (11 %). El 

menor número de chicos estudia en las áreas de ciencias jurídicas, economía, procesamiento del 

cuero, química técnica y minería (menos del 0,04 %). El mercado laboral de Eslovaquia es dual. 

Existe una segregación horizontal y vertical de género. La segregación por sexos tiene un efecto 

negativo en el funcionamiento del mercado laboral: las mujeres suelen ocupar puestos más bajos, 

que además están peor pagados; las profesiones e industrias feminizadas se encuentran entre los 

puestos de trabajo con salarios más bajos, y también con menor valoración social. 

 

La segregación horizontal del mercado laboral se refleja especialmente en las principales clases de 

empleo. El predominio de los hombres es típico en el grupo de los trabajadores de la artesanía y el 

comercio relacionado, en el de los operadores de plantas y máquinas; y ensambladores. Los 

hombres también predominan entre los directivos, los técnicos y los profesionales asociados, que 

representan en conjunto unas tres cuartas partes de los hombres trabajadores. Las mujeres 

predominan en los servicios y la venta; y en las profesiones administrativas. 

 

Ambos proyectos se centraron en la sensibilización sobre la situación del mercado laboral y el 

aprendizaje de las mujeres en Europa y se difundieron a través de eventos en directo a las partes 

interesadas y relevantes, por lo que, lamentablemente, las prácticas específicas no están disponibles 

en este momento. Sin embargo, tuvieron éxito en la difusión y concienciación de los empleadores y, 

especialmente, de los profesores de estas chicas. 

3. PROYECTO VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE (EDUCACIÓN DE LOS HIJOS DE EXTRANJEROS EN LA 

REPÚBLICA ESLOVACA) 

 

Al pasar a formar parte de la UE, Eslovaquia garantizó a los ciudadanos de los Estados miembros y a 

los miembros de sus familias el derecho a solicitar un empleo en la República Eslovaca sin 

discriminación por motivos de nacionalidad y a circular libremente con este fin por el territorio de 

Eslovaquia en determinadas condiciones tras el cese del empleo. La República Eslovaca aceptó la 
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decisión de la comisión nº 93/569 / CEE sobre la aplicación del Consejo de Regulación (CEE) nº. 

1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores en la comunidad, en particular en lo que 

respecta a la red EURES (Servicios Europeos de Empleo). Se suponía que familias enteras 

emigrarían con los trabajadores, incluidos los niños que, como se ha mencionado anteriormente, 

están obligados a asistir a la escuela obligatoria en Eslovaquia. Debido a estos hechos, el contenido 

del proyecto se centró en la adquisición de conocimientos básicos de la lengua eslovaca para que los 

alumnos pudieran utilizar una forma de comunicación oral y escrita común. También se tuvo en 

cuenta la adquisición de los conocimientos básicos de las asignaturas de educación general de 

acuerdo con el plan de estudios de la escuela primaria. El objetivo de la verificación experimental del 

proyecto era diseñar una forma eficaz de adquisición de los conocimientos básicos de la lengua y la 

comunicación, para comprobar la idoneidad del curso de lengua estatal en los cursos básico y de 

ampliación de esta lengua (en adelante, «el curso»). 

 

Las tareas de verificación se han formulado en tres puntos principales: 

 

1. Adquirir habilidades comunicativas adecuadas en la lengua eslovaca, que permitan a los 

estudiantes escribir y hablar el idioma. 

2. Ayudar a la asignación de los alumnos en el curso correspondiente de la escuela primaria. 

3. Verificar la documentación pedagógica propuesta para la educación de niños extranjeros. 

 

Este curso básico de lengua eslovaca se impartió en 32 horas lectivas (4 horas por semana). Los 

profesores tuvieron la oportunidad de ampliar el curso básico en un mes, que también utilizaron 

debido a las vacaciones y a la incapacidad laboral del profesor. El curso de ampliación se llevó a 

cabo en el transcurso de 48 horas lectivas (4 horas semanales) y se diseñó para los alumnos que 

dominaban el vocabulario y las habilidades lingüísticas básicas, eliminando sus barreras de 

comunicación. También era posible extender el curso de ampliación un mes. Los profesores 

aprovecharon esta oportunidad. 

 

Conclusiones: 

 

 Los alumnos aprendieron los fundamentos de la lengua eslovaca durante el curso. 

 La calidad de su discurso, su disposición a comunicarse y su vocabulario han mejorado. 

 Han desarrollado una actitud positiva hacia la lengua eslovaca. 

 El dominio de la lengua eslovaca no puede atribuirse únicamente a este curso, ya que los 

alumnos también asisten a escuelas en las que están expuestos a una gran variedad de 

temas y están inmersos en el idioma. 

 El curso podría incluir también lecciones sobre la lengua utilizada en situaciones sociales 

comunes, la etiqueta del habla, etc. 

 En grupos más reducidos, los alumnos podrían expresarse más fácilmente en la lengua 

eslovaca, hablar sin limitaciones y, por lo tanto, adquirir mayor confianza en sí mismos, 

responder con prontitud a los estímulos (preguntas y tareas) y ayudarse mutuamente. 

 En un curso semiintensivo de corta duración, no es posible dominar todas las formas de 

comunicación al nivel requerido: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. 

 Los alumnos presentaban deficiencias especialmente en la pronunciación, la articulación, la 

lectura y la escritura. 

 

Recomendaciones: 

 

 Para dominar la lengua eslovaca dentro del curso básico y ampliado, se debe prestar 

atención a la práctica de la pronunciación, la articulación correcta de los sonidos eslovacos, 

el acento, la entonación y el ritmo del habla eslovaca. Para ello, se deben desarrollar 
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ejercicios, tareas y recomendaciones metodológicas para la práctica de los elementos 

suprasegmentales de la lengua eslovaca. 

 En el proceso de desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos es importante 

practicar las formas de comunicación no verbales, como los gestos, las expresiones faciales, 

mantener una distancia adecuada entre los comunicadores, mantener el contacto visual, etc. 

 Los alumnos deben dividirse en las lecciones del curso según el grado de dominio de la 

lengua eslovaca, así como según la edad. 

 Debe prestarse especial atención a los alumnos que acuden a la escuela cuando el año 

escolar ya ha empezado. 

 En lugar de un curso semiintensivo, se podría organizar un curso básico de lengua eslovaca 

en forma de curso intensivo del idioma. 

 Una vez finalizado el curso básico de eslovaco, los alumnos deberían poder asistir a un curso 

ampliado. 

 Son útiles las recomendaciones metodológicas para los profesores con las mejores prácticas 

metodológicas que los profesores han utilizado durante la verificación experimental del plan 

de estudios, el contenido de la enseñanza y las recomendaciones metodológicas de la EPD. 

 Todas las escuelas que estén interesadas en introducir un curso básico o ampliado de 

lengua eslovaca para hijos de extranjeros deberían recibir los planes de estudio, los 

contenidos didácticos propuestos y los medios de estudio utilizados en la verificación 

experimental de un curso básico de lengua. 

 

Aunque los resultados de los proyectos se centran principalmente en los profesores, también 

podemos sacar algunas conclusiones para ayudar a los alumnos a practicar y adaptarse fuera de 

dichos cursos. Los alumnos pueden, por ejemplo, practicar el eslovaco en grupos más pequeños. 

Pueden hablar o escribir cartas a un amigo de confianza y pedirle que corrija sus frases si se 

equivocan. También es importante dominar primero la base y no tratar de complicar demasiado las 

frases, las simples son igual de buenas. Si una palabra o una frase no tiene sentido, deben pedir a 

un profesor/amigo que se lo explique. Se recomienda encontrar lo que funciona para ellos (algunas 

personas aprenden mejor oyendo un idioma, otras leyendo, etc.). Otro consejo es anotar las frases 

desconocidas para poder volver a ellas más tarde. 

4. ONG NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU (FUNDACIÓN MILAN ŠIMEČKA) 

 

La fundación Milan Šimečka (NMŠ) lleva 30 años intentando ir «por delante» en temas relacionados 

con el desarrollo de la sociedad civil en Eslovaquia. Lleva el nombre de un importante disidente, 

pensador, filósofo y escritor de la antigua Checoslovaquia. Combina la visión con el pequeño trabajo 

y ayuda a los olvidados. Trabajan con las personas y para las personas, facilitan las conexiones 
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mutuas y el establecimiento de relaciones armoniosas entre individuos y grupos. Desde su creación, 

han publicado más de 100 títulos sobre diversos temas y han formado a varios miles de personas, 

entre ellas educadores, activistas, editores, líderes comunitarios y personas de grupos 

desfavorecidos. Como parte de sus programas de Educación, Ciudadanía Activa y Apoyo a la 

Práctica Inclusiva a nivel local, aplican los principios de memoria, diversidad e inclusión. 

 

Han publicado diferentes guías y manuales sobre temas relacionados, como: «De extranjeros a 

nativos», «Escuela de colores» (educación multicultural para los escolares más pequeños), 

«Educación de niños extranjeros en Eslovaquia: Ejemplos de buenas prácticas» y «Educación de 

niños extranjeros en Eslovaquia: Necesidades y soluciones». 

 

Uno de los manuales más recientes es «La educación de los niños extranjeros en tiempos de 

coronavirus». En él se describen los obstáculos específicos a los que se enfrentan los niños 

inmigrantes o extranjeros cuando se ven obligados a aprender en línea desde su hogar. Entre ellos 

se encuentran: 

 

 La barrera del idioma aleja aún más a estos niños. 

 Dificultades de adaptación. La integración en el proceso educativo es aún más difícil. 

 Los hijos de extranjeros y sus padres no tienen toda la información que necesitan. 

 La comunicación con los padres puede ser más complicada durante este periodo. 

 

En la situación actual, las escuelas se han pasado a la enseñanza a distancia. En el último año, 

también han sido capaces de aportar soluciones e ideas en este ámbito sobre cómo facilitar el 

proceso a los profesores, padres o tutores y, por supuesto, también a los niños. Personas del sector 

público y no gubernamental, así como voluntarios, ya trabajan en este ámbito. Los hijos de 

extranjeros son un grupo muy específico, que en la situación actual se enfrenta a muchas dificultades 

en la enseñanza a distancia. Más de dos mil niños en las escuelas primarias pasan por dificultades 

de adaptación incluso en el período actual. Sin embargo, normalmente tienen un profesor con ellos 

que puede ayudarles directamente en el aula durante o después de la clase. Ahora esta situación es 

completamente diferente. Al reconocer estas posibles dificultades, la organización se puso en 

contacto con personas de comunidades extranjeras para averiguar cuáles podrían ser las 

complicaciones. También recurrieron a profesores con los que habían trabajado en el pasado. A 

partir de un breve cuestionario, identificaron varias áreas que pueden ser problemáticas desde su 

punto de vista.  

 

Afortunadamente, resulta que muchos hijos de extranjeros no tienen problemas. Si los padres ya han 

aprendido eslovaco o tienen la capacidad de traducir las tareas o de comunicarse individualmente y 

de forma proactiva con los profesores para resolver cualquier problema, es posible que no haya 

complicaciones. Si los niños hablan eslovaco mejor que sus padres, los profesores pueden 

comunicarse directamente con ellos, ya que puede ser una situación complicada para los padres en 

este momento. Algunos niños extranjeros no participan en todos los procesos en curso, como todos 

los deberes. Sólo se les asignan algunas tareas (quizás aquellas en las que alguien de su entorno 

puede ayudarles). Sin embargo, es importante que al menos haya algo de comunicación, aunque 

pueda ser complicado. El hecho de que los niños respondan al menos a algunas tareas significa que 

las reciben, que participan activamente en el proceso de aprendizaje y que saben cómo enfrentarse a 

estas actividades, como los mencionados deberes. Si los niños no informan o no responden en 

absoluto, significa que probablemente no entienden el trabajo dado y no pueden resolver la actividad. 

Puede haber varias razones por las que las familias no responden incluso después de los intentos 

individuales de establecer una comunicación: acceso limitado o nulo a Internet, desconocimiento del 

eslovaco o del inglés, situación vital difícil y otras. En este caso, la clave está en averiguar si los 

niños tienen información básica o si reciben tareas. Probablemente sea necesario establecer una 

comunicación que no sea a través de EduPage o del correo electrónico. 
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¿Qué se ha demostrado que funciona? A continuación, se ofrecen consejos y trucos de los 

profesores: 

  

 Asigna sólo la materia básica. Comprueba que el alumno entiende el concepto básico. 

Probablemente sea necesaria una comunicación individualizada con el alumno. Incluso una 

breve entrevista puede ayudar al profesor a orientarse. Es inútil tener expectativas 

demasiado altas de los niños; es más importante que tengan algún contacto con la escuela e 

intenten avanzar con el plan de estudios en pequeños pasos. 

 En el caso de los niños procedentes de un entorno lingüístico extranjero, comprueba por 

separado (por ejemplo, por correo electrónico) si entienden lo que deben hacer y las tareas 

que se les han encomendado. Una breve llamada telefónica o por Skype puede ser un gran 

factor de motivación para que los niños sepan que estás interesado en ellos y que quieres 

ayudarles. 

 Si el nivel de eslovaco del niño aún no es suficiente para entender el plan de estudios, utiliza 

imágenes, diagramas o vídeos disponibles en Internet para la explicación individual. 

 Si los padres no hablan eslovaco, pero pueden comunicarse en otro idioma (por ejemplo, 

inglés), envía las tareas a los padres en ese idioma, si es posible, para que puedan trabajar 

con los niños en las tareas y comprobar que las entienden. 

 Si la comunicación con los padres es difícil, intenta comunicarte directamente con el niño por 

correo electrónico / mensaje / teléfono. 

 Si el niño todavía está en la fase de aprendizaje del eslovaco, envíale una tarea / encargo / 

suplemento especial para que no lo abandone por completo (suponiendo que no tenga a 

nadie con quien hablar eslovaco en casa). 

 Si es posible, busca recursos en internet que expliquen el tema en la lengua materna del niño 

y envíaselo. 

 Si no puedes conectar con los niños por Internet y la situación lo permite, llévales el material 

de estudio a casa, por ejemplo al buzón. No obstante, intenta ponerte en contacto con ellos 

de antemano y acordar la forma en que les entregarás los materiales. 

 En el caso de los alumnos de secundaria, comunica cualquier problema al profesor de la 

clase. Él puede hacer de intermediario entre los compañeros, los padres y el niño. 
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CHIPRE 

VISIÓN GENERAL 

SISTEMA POLÍTICO 
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RELIGIÓN  
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IDIOMA, POBLACIÓN Y ORIGEN ÉTNICO 
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EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMIGRANTE 

Durante mucho tiempo, los residentes no chipriotas de la isla fueron principalmente ciudadanos 

británicos, griegos, egipcios y turcos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, empezaron a 

emigrar comerciantes y, en la década de 1980, profesionales de los países árabes vecinos 

comenzaron a trasladar sus negocios a la isla (ACNUR, 2013). Hacia finales del siglo XX, muchos 

griegos pónticos emigraron desde los países de la antigua Unión Soviética (ibíd.). En la década de 

1990, se produjo un aumento de la migración procedente de los países de Asia oriental y, en 

particular, de Filipinas y Sri Lanka. Estos emigrantes se incorporaron al mercado laboral sobre todo 

como cuidadores de niños y/o ancianos y como amas de casa (ibíd.). 

 

Con la promulgación oficial de la Ley de Refugiados de Chipre en 2000 (ibíd.), se inició el examen de 

las primeras solicitudes de los inmigrantes. Las solicitudes de asilo aumentaron radicalmente en 

2003 y 2004 (ibíd.) (5.037 y 9.906 solicitudes, respectivamente) hasta alcanzar el total de 13.259 en 

2019 (DROUSIOTOU, 2019: 7). Según el último informe del ACNUR (2020: 1), en casi dos décadas, 

la República de Chipre ha recibido un total de 85.565 solicitudes de asilo. 

 

Casi 1 de cada 5 personas que viven en Chipre no es chipriota (UN DESA: 2019). El 20 % de la 

población migrante total de la República es de nacionalidad británica, el 13 % es de ascendencia 

griega, el 8,5 % procede de Georgia y el 7,2 % es ruso. Los mismos datos indican que la población 

migrante total era de 191.900 personas en 2019. 

ECONOMÍA, SECTORES PRINCIPALES Y DESEMPLEO 
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CHOQUE CULTURAL 
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EL SISTEMA EDUCATIVO 
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EL PAPEL DE LAS FAMILIAS Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

En Chipre, la educación es muy importante. Según las estadísticas nacionales, en 2018-2019, había 

50.211 estudiantes matriculados en educación terciaria, de los cuales el 45 % eran chipriotas. El 

informe de la UNESCO (2007: p. 1) afirma que la Educación tiene como objetivo satisfacer «[...] las 

necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de la isla. [...]; la preparación de los 

jóvenes para una profesión y la educación permanente; el fortalecimiento de Chipre como Estado 

independiente; la promoción de la igualdad de oportunidades educativas; y el fomento de la amistad 

y la cooperación entre las distintas comunidades del país». 

LAS NIÑAS EN EL COLEGIO 

En un artículo reciente sobre los estereotipos de género en Chipre, Angeli (2020: 176) presenta datos 

que muestran una «segregación horizontal de género» [sic] en la cual las preferencias académicas 

de las chicas se inclinan hacia las humanidades y las de los chicos hacia la tecnología y las 

matemáticas, seguida de una «segregación vertical de género» [sic] justificada por los altos 

porcentajes de empleados masculinos en los puestos directivos más importantes (ibíd.177). 

DIFERENCIAS CON LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

Según las últimas estadísticas (UN DESA: 2019), los principales países de origen de los migrantes 

chipriotas son Reino Unido (aproximadamente 37.000), Grecia (aproximadamente 25.000), Georgia 

(aproximadamente 16.000) y la Federación Rusa (aproximadamente 13.000). La educación primaria 

y secundaria en estos países y en Chipre es bastante similar. Los sistemas escolares griego 

(EACEA: 2021) y chipriota (EACEA: 2020) son idénticos (6 cursos de primaria, 3 cursos de 

secundaria inferior y 3 cursos de secundaria superior). En Georgia, la enseñanza primaria y 

secundaria siguen la misma estructura (SCHOLARO DATABASE: s.f.). En Rusia (EDUCATION USA 

- RUSSIA: s.f.), la primaria tiene 4 cursos, y la secundaria se divide en 5 cursos de nivel II y 2 cursos 

de nivel III (ibíd.). La mayoría de los colegios privados de Chipre utilizan el plan de estudios de Reino 

Unido. Los graduados de estas escuelas suelen optar por matricularse en una universidad británica. 

En lo que respecta a la educación terciaria, los estudios de grado en Chipre, Grecia, Georgia y Rusia 

suelen durar 4 años, mientras que en la mayoría de las universidades de Reino Unido las 

licenciaturas pueden completarse en 3 años. Los estudios de postgrado son bastante similares. 

EL PAPEL DE LOS PADRES INMIGRANTES EN EL COLEGIO 

Las investigaciones de campo realizadas anteriormente en el marco del proyecto IMCAP permitieron 

conocer los testimonios de los profesores que trabajan con alumnos inmigrantes y se relacionan con 

sus padres. La mayoría de los padres inmigrantes intentan mantener una buena colaboración con los 

profesores y muestran un gran interés por el progreso y los logros de sus hijos. 

 

Según los profesores entrevistados, algunos padres sienten que debido a su origen migratorio no han 

tenido todas las oportunidades educativas que hubieran querido y se ven a sí mismos en sus hijos. 

Intentan apoyar a los niños de todas las maneras posibles y tratan de participar en el sistema escolar 

manteniendo una buena comunicación con los profesores. Sin embargo, hay padres que, debido 

sobre todo a la cultura de su país de origen, no están dispuestos a implicarse en el proceso 

educativo de sus hijos y no muestran el mínimo interés por sus progresos. 

 

Una de las profesoras entrevistadas también habló de casos más extremos de padres que «humillan 

a sus hijas, no las entienden como adolescentes y las obligan a seguir sus órdenes en cuanto a 

cuestiones culturales». Este testimonio muestra los retos a los que se enfrentan los niños inmigrantes 

no sólo en la escuela, sino también en su entorno familiar. 
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Otros padres parecen conocer bien la legislación del país en lo que respecta a sus derechos por ley 

y, a pesar de mostrarse casi indiferentes al rendimiento de sus hijos en el colegio, tienen una actitud 

bastante negativa hacia el personal escolar y suelen acudir a la escuela con grandes expectativas. 

 

Los profesores creen que la mejor manera de crear una relación sólida con los padres inmigrantes es 

estar bien informados sobre su historia (por ejemplo, divorcio, información sensible, historial de 

violencia, problemas financieros). Cuando se les trata con amabilidad y respeto y se les anima a 

expresar sus problemas/expectativas, se vuelven más colaboradores. 

EL PAPEL DE LAS ONG U OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA INTEGRACIÓN 
DE LOS INMIGRANTES 

 

El Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) 
en Chipre 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
en Chipre respalda la legislación de asilo del Gobierno y ayuda a los 
solicitantes de asilo en su proceso de registro. ACNUR coopera con las 
ONG, actúa en favor de la reagrupación familiar y proporciona apoyo a los 
niños cuando es necesario. 

La Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es una 
organización intergubernamental. En Chipre, la OIM presta asistencia 
sanitaria a los refugiados recién llegados y les apoya en su asentamiento o 
reubicación. Se centra en la protección de los niños refugiados y garantiza su 
seguridad, reunificación familiar y bienestar. 

El Consejo de 
Refugiados de Chipre 

El Consejo de Refugiados de Chipre ayuda a los refugiados durante su 
inclusión social. Apoya a las víctimas de la violencia y/o la trata de personas 
y trabaja estrechamente con grupos minoritarios a través de su red de 
contactos. 

KISA KISA es una ONG de Chipre que proporciona información y apoyo a 
inmigrantes y refugiados, promueve su integración social y sensibiliza a la 
sociedad. KISA también realiza actos de intervención social cuando es 
necesario y tiene una red de contactos dentro de los grupos minoritarios de 
toda la isla. 

Cáritas en Chipre La asociación humanitaria Cáritas en Chipre se centra en apoyar a personas 
necesitadas. Cáritas colabora con una amplia red de voluntarios y 
trabajadores sociales que ayudan, recogen y envían los artículos necesarios 
a estas personas, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. 

Hope for children CRC 
Policy Centre 
(UNCRCPC) 

Hope for children CRC Policy Centre (UNCRCPC) es una organización 
humanitaria que protege y ayuda a los niños de Chipre. El UNCRCPC 
coordina la Casa de los Niños y asigna un equipo de expertos en medicina y 
psicología para asistir a todos los niños que lo necesiten. Ofrece apoyo y 
asesoramiento a los padres, y colabora con la Policía, los Servicios de 
Bienestar Social de Chipre, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 
Educación y Cultura. 

DIFERENCIAS ENTRE LOS INMIGRANTES DE 1ª Y ª GENERACIÓN 

Según los datos de EUROSTAT (EUROSTAT: 2017), en 2014, el 22,7 % de la población de Chipre 

estaba formada por inmigrantes de primera generación y un 3,3 % de segunda generación. Las 

principales razones por las que las personas emigran a Chipre son por motivos familiares, laborales o 

académicos. En términos de integración en la sociedad y en el mercado laboral, los inmigrantes de 

primera generación se enfrentan a más desafíos que los de segunda generación. 

 

Los principales problemas son que no se reconocen sus cualificaciones (especialmente en el caso de 

los nacionales de terceros países) y, por supuesto, la barrera del idioma. Por ello, los inmigrantes de 

primera generación se ven obligados a trabajar en sectores distintos a los que están especializados. 

Los inmigrantes de segunda generación son más privilegiados, ya que tienen derecho a la 

ciudadanía de la República de Chipre, por lo que tienen un seguro sanitario y social cubierto por el 



 

 52 

Gobierno y las mismas prestaciones que los chipriotas nativos. Nacidos y criados en Chipre, los 

inmigrantes de segunda generación no tienen que enfrentarse a la barrera del idioma y en la mayoría 

de los casos son bilingües o incluso trilingües (griego chipriota, inglés y lengua materna). 

DIFERENCIAS EN ZONAS RURALES Y URBANAS 

Según el Servicio Nacional de Estadística, en el censo de 2011 se registraron, por un lado, 73.758 

inmigrantes de la UE y 64.113 de terceros países en las zonas urbanas de la isla y por otro, 32.512 

inmigrantes de la UE y 15.206 de terceros países en sus zonas rurales. Aproximadamente el 60 % de 

esta población inmigrante eran mujeres. El aumento de la población inmigrante femenina se justifica 

por el número de mujeres inmigrantes (en su mayoría de terceros países) que trabajan como 

empleadas domésticas y/o niñeras. Las asociaciones nacionales, las ONG y las comunidades locales 

(por ejemplo, la Federación de Organizaciones Filipinas en Chipre, Cáritas Chipre, Dignity Centre 

Chipre y otras) también prestan apoyo a la población inmigrante de la UE y de terceros países. 

CASOS PRÁCTICOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Existen muchas iniciativas de apoyo a los padres y niños inmigrantes en Chipre. En el marco de este 

Manual, hemos seleccionado los ejemplos más relevantes. 

1. Intérprete para 
padres 
inmigrantes y 
comunicación 
escolar 

Para asegurar las mejores condiciones de comunicación entre los 

padres inmigrantes y la escuela, es una práctica habitual contar con un 

intérprete o traductor que acompañe a los padres a las reuniones 

escolares o que se encargue de traducir los documentos de 

comunicación de la escuela al idioma de los padres. Esta práctica sirve 

para una doble causa: no sólo garantiza la comunicación e interacción 

entre ambas partes, sino que también repercute en los padres 

inmigrantes, que se sienten más seguros y confiados cuando 

interactúan con el consejo escolar y/o los profesores. 

2. Apoyo 
psicosocial a los 
estudiantes 
inmigrantes 

Chipre es uno de los pocos países de la UE que ofrece no sólo 

aprendizaje, sino también apoyo psicosocial a los estudiantes 

inmigrantes. La Universidad Tecnológica de Chipre es uno de los 

socios del proyecto KA2 Erasmus+ Empowering Immigrant and 

Refugee Families with Parenting Skills (Capacitación de las familias 

inmigrantes y refugiadas para la educación de los hijos). El gobierno y 

las autoridades locales también ofrecen servicios de asesoramiento a 

disposición de todos los padres y niños que lo necesiten, e iniciativas 

de integración en el mercado laboral, para que los padres inmigrantes 

puedan ser económicamente independientes. 

3. Guía de 
información 
sobre Chipre 

El Gobierno y el Ministerio de Interior han publicado una guía de Chipre 

disponible en 7 idiomas (incluidos el árabe y el filipino) para ayudar a 

los inmigrantes a conocer mejor sus derechos y obligaciones. La guía 

comparte información sobre el sistema político de la República de 

Chipre, los servicios sanitarios, la historia y la cultura de la isla, su 

geografía y economía, el sistema educativo, las oportunidades de 

empleo, así como consejos para las cuestiones prácticas cotidianas. 

4. Mi-Hub: Centro 
de Información 
para Inmigrantes 

Mi-Hub ayuda a los grupos vulnerables de toda la isla a obtener 

información o apoyo sobre cualquier asunto (servicios sanitarios, 

alojamiento, aprendizaje de griego e inglés, educación, asesoramiento, 

bienestar...). Su iniciativa de enseñar a los inmigrantes tanto el inglés 

como el griego tiene un gran impacto en las personas inmigrantes, que 

se vuelven más independientes y consiguen integrarse en el mercado 

laboral más fácilmente cuando rompen la barrera del idioma. 
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ESPAÑA 

VISIÓN GENERAL 

SISTEMA POLÍTICO 

España es un Estado democrático, de derecho y de bienestar, con una economía de mercado. La 

forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. El sistema de gobierno se basa 

en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario. Es un sistema 

parlamentario por el papel central que tiene el poder legislativo o Parlamento. 

 
La soberanía nacional corresponde al pueblo español, es decir, todos los ciudadanos son titulares del 

poder público y de él derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los ciudadanos participan en 

los asuntos públicos a través de los representantes que se eligen en elecciones libres, universales, 

secretas y plurales. También participan en los asuntos públicos de forma directa, en los casos 

previstos por la ley, por ejemplo: iniciativa legislativa popular, ocupando cargos públicos, ejerciendo 

el derecho de petición, votando en referéndum y participando en consultas, entre otros. 

 

La división de poderes implica atribuir el ejercicio de las distintas formas del poder político 

(legislativo, ejecutivo y judicial) a distintas instituciones. Esta división no es absoluta, hay relaciones, 

equilibrios y controles recíprocos entre las distintas instituciones. Las distintas instituciones en 

ocasiones necesitan colaborar entre sí, en otras actúan de forma independiente o controlan a otras 

instituciones. Esta organización de las instituciones es muy importante; evita el abuso en el ejercicio 

del poder. 

 

Elecciones 

 

En España se celebran elecciones generales cada cuatro años, o antes si el presidente del Gobierno 

decide convocarlas. Las elecciones locales también son cada cuatro años y se celebran el mismo día 

en todas las regiones. Todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años tienen derecho a votar y 

pueden hacerlo siempre que estén inscritos. También pueden presentarse a las elecciones. Los 

ciudadanos de la UE pueden votar en las elecciones locales/municipales, así como en las elecciones 

al Parlamento Europeo (Expatica, 2021). 

 

Comunidades autónomas 

 

La Constitución de 1978 reconoció y garantizó el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que forman parte de la nación española y la solidaridad entre todas ellas. Se crearon las 

comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con la consiguiente 

redistribución del poder político y administrativo entre las autoridades centrales y autonómicas. El 

resultado de esta redistribución ha convertido a España en uno de los países más descentralizados 

de Europa (Instituciones españolas, La Moncloa). 

 

Cada comunidad autónoma tiene su Estatuto de Autonomía Regional, aprobado por ley. Se trata de 

la normativa institucional básica de la comunidad (ibíd.). 

 

Las comunidades autónomas en España son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, 

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, 

Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. Las dos ciudades autónomas son Ceuta y Melilla. 

 



 

 54 

El sistema de gobierno de las comunidades autónomas es de carácter parlamentario. Sus 

instituciones básicas son el Parlamento, el presidente de la comunidad autónoma y el gobierno 

regional. 

 

Las comunidades autónomas tienen, según las materias, competencias legislativas y ejecutivas. En 

un sentido estricto, las comunidades tienen cuatro tipos de competencias que les habilitan para 

realizar las siguientes acciones (ibíd.): 

 

 Competencias legislativas y ejecutivas exclusivas. Es el caso, entre otros, de servicios 

sociales, agricultura y ganadería, pesca interior, industria, comercio, turismo, juventud o 

deportes. 

 

 Competencias para el desarrollo de la legislación básica del Estado, así como para la puesta 

en marcha de esta legislación. Es el caso de medioambiente, política económica, protección 

de los consumidores, educación, asistencia sanitaria o salud pública. 

 

 Competencias para la ejecución de la legislación aprobada en exclusiva por el Estado. es 

sobre todo el caso de empleo y formación profesional. 

 

 Competencias legislativas y ejecutivas, si bien indistintas de las que tiene el Estado en la 

misma materia, de modo que ambos niveles administrativos pueden llevar a cabo las mismas 

acciones e iniciativas. Es el caso especial de cultura. 

 

Entre las especificidades autonómicas, destacan las comunidades autónomas con lengua propia y 

cooficial, que son Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, País Vasco, Navarra y Galicia. 

 

España es miembro de la Unión Europea y participa en este proyecto económico y político. Como 

otros estados ha cedido competencias económicas y políticas a las instituciones europeas; comparte 

su ejercicio con otros 27 Estados Miembros y sus ciudadanos.  

IDIOMA 

 

La Constitución Española establece en su artículo 3 que el español (a veces denominado castellano 

al diferenciar entre otras variantes del español) es la lengua oficial del Estado y que todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán 

también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos (ibídem). 

 

Las normas ortográficas, gramaticales y léxicas del español son decididas por la Real Academia 

Española, fundada en 1713, y por la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

 

El español es el segundo idioma más hablado del mundo como lengua materna (después del chino y 

por delante del inglés y el hindi). Hay 400 millones de hablantes nativos. Es una de las tres lenguas 

que se utilizan habitualmente como lengua oficial de trabajo en diversas organizaciones 

internacionales, así como una de las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas (Instituciones 

Españolas, La Moncloa). 

 

Es la lengua oficial en más de veinte países del mundo. Con 50 millones de hispanos, Estados 

Unidos es el segundo país del mundo en número de hispanohablantes, sólo por detrás de México y 

por delante de España, Colombia y Argentina. 

 

 

 

https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
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En cuanto a los países donde el español es lengua oficial, los hispanohablantes representan 

aproximadamente el 6 % de la población mundial, frente al 8,9 % de los anglófonos y el 1,8 % de los 

francófonos. Cabe destacar que en los países donde el español es lengua oficial, el 94,6 % de la 

población lo habla, un porcentaje muy superior al 34,6 % de la población de los países francófonos y 

al 27,6 % de la población de los países anglófonos (ibídem). 

 

Como ya se ha dicho, hay seis comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial. Junto con el 

castellano, el catalán es la lengua oficial de las comunidades autónomas de Cataluña (1979) y de las 

Islas Baleares (1983).  

 

En Valencia las dos lenguas oficiales son el valenciano y el castellano.  

 

El euskera es una de las lenguas más antiguas de Europa. Sus orígenes son desconocidos; algunos 

lingüistas creen que está relacionado con las lenguas caucásicas debido a sus similitudes con el 

georgiano. Se habla en el País Vasco español, el norte de Navarra y el territorio vasco francés. 

 

El gallego se habla en toda Galicia, así como en sus fronteras con Asturias, León y Zamora. 
 

 
 

Lenguas oficiales y cooficiales en España 

RELIGIÓN 

La libertad religiosa está garantizada por la Constitución española. El catolicismo es la religión 

más practicada y así lo ponen de manifiesto importantes fiestas populares, como la Semana Santa.  

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, junio de 2021), el 67,4 % de españoles se 

declaran católicos practicantes. Además, según sus datos, los agnósticos, indiferentes y ateos han 

aumentado en un 29,1 %. 

 

Catalán
• Cataluña

• Islas Baleares

Valen-
ciano

• Valencia

Vasco

• País Vasco 
español

• Norte de 
Navarra

• País Vasco 
francés

Gallego

• Galicia

• Fronteras con 
Asturias, León y 
Zamora
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Otras religiones practicadas en España son el islam, el judaísmo, el protestantismo y el hinduismo, 

las cuales tienen sus propios lugares de culto que puedes encontrar en el buscador del Ministerio de 

Justicia. 

En cuanto a la enseñanza de la religión: 

 El Acuerdo sobre Educación y Asuntos Culturales firmado entre la Santa Sede y el Estado 

español es el que establece lo relativo a la enseñanza de la religión católica. 

 La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) establece la asignatura de 

religión católica como obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. 

 La enseñanza de otras religiones estará sujeta a los Acuerdos de Cooperación firmados con 

otras entidades religiosas (Eurodyce, 2020). 

POBLACIÓN 

Según datos provisionales del censo del 28 de enero de 2021 del Instituto Nacional de Estadística, la 

población española es de 47.351.567 personas. Del total, 5.326.089 son extranjeros (INE, 2020). 

 

El número de nacimientos descendió un 5,9 % en 2020 y las mujeres tuvieron una media de 1,18 

hijos. (INE) 

 

 Valor Variación 

Total de nacimientos 339.206 -5,94 

De madre española 262.982 -6,09 

De madre extranjera 76.224 -5,39 

Total de nacimientos en España en 2020 

 

El número de nacimientos disminuyó un 20,0 % en enero de 2021 respecto al mismo mes del año 

anterior. (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2020) 

 

La estructura por edades de la población extranjera, especialmente la sujeta al régimen general o al 

de libre circulación por parentesco con ciudadanos de la UE, contribuye sustancialmente al 

rejuvenecimiento de la población española. 
 

Tasa de natalidad en España por nacionalidad de la madre 

 

Española 6,25 

Extranjera 14,20 

INE 2020 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de la población española es de 43,58 

años (INE, 2020). 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

El perfil socio demográfico de los residentes extranjeros es muy variado. La edad media de la 

población extranjera residente ronda los 40 años y predominan los hombres sobre las mujeres. Sin 

embargo, hay grupos bastante mayores entre los procedentes de la UE, como los británicos (edad 

media de 54 años) y, en menor medida, los alemanes (49 años), y otros mucho más jóvenes como 

los pakistaníes y los marroquíes (33 años). 

 

La mayoría de la población extranjera procede de África (1.193.407 personas), la mayoría de ellas de 

Marruecos, (865.945 personas). La Unión Europea ocupa el segundo lugar, ya que 1.880.821 

https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/RER.action
https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/RER.action
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personas proceden de países pertenecientes a la UE. Los países de los que más inmigrantes llegan 

a España son Rumanía, (667.378), Reino Unido (262.885), e Italia (252.008). Hay 299.177 personas 

que proceden de países no comunitarios. 

 

La tercera fuente de inmigrantes en España es América, ya que de allí proceden 1.554.087 personas, 

concretamente de Sudamérica: 1.123.517 personas. El país del que más se emigra es Colombia: 

273.050 personas. 

 

Hay 500.009 personas procedentes de Asia, principalmente de China (232.807 personas). De 

Oceanía también se emigra, aunque en menor medida, con unas 3.840 personas. 

ECONOMÍA 

Principales sectores económicos 

 

La estructura de la economía española es la de un país desarrollado, siendo los servicios, seguidos 

de la industria, los que más contribuyen al Producto Interior Bruto. 

 

El país cuenta con casi un millón de empresas agrícolas y ganaderas que ocupan 30 millones de 

hectáreas. España es el primer productor mundial de aceite de oliva y el tercer productor mundial de 

vino. El país es también uno de los principales productores de naranjas y fresas. La ganadería 

también es importante, sobre todo la porcina y la bovina. A pesar de la pandemia del COVID-19, el 

PIB relacionado con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca creció un 3,6 % en el 

segundo trimestre de 2020 (INE, 2020). 
 

 
Total nacional por sector económico, primer trimestre 2021 (Encuesta de población activa) 
 
Desempleo 

 

España se encuentra entre los países con mayores tasas de desempleo del mundo. 
 

Encuentra de población activa: primer trimestre de 2021 

Empleados 19.206,9 

Desempleados 3.653,9 

Tasa de actividad 57,69 

Tasa de desempleo  15,98 

 

La tasa de desempleo masculina es del 14,07 %, mientras que la femenina es del 18,13 %. La tasa 

de actividad de los hombres es del 62,74 % y la de las mujeres del 52,91 %. Por nacionalidad, el 

paro entre la población española es del 14,40 % y entre los extranjeros del 26,19 %. En este 

trimestre, el desempleo aumentó en los sectores económicos de la agricultura, la industria y la 

construcción. Por el contrario, disminuyó en servicios (Encuesta de Población Activa, 2021).  

Total
Agricultura 4.3

Total
Construcción

6.2

Total
Desempleados

7.7

Total Industria
12.4

Total Servicios
69.4
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CHOQUE CULTURAL 

 
 
En el portal de inmigración encontrarás información útil sobre los procedimientos de inmigración. 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/listado_completo/index.html
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EL SISTEMA EDUCATIVO 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo ofrece los siguientes tipos de educación: educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria (ESO), Bachillerato, formación profesional (FP), educación de 

adultos y educación universitaria.  

Además, se ofrecen las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas 

deportivas, consideradas de Régimen Especial. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) de 2013, que modifica la anterior, son actualmente las normas básicas que 

regulan el sistema educativo y definen su estructura. En 2021, la estructura del Sistema Educativo 

Español es la siguiente: 

Enseñanza no universitaria 

 

Educación infantil 

 No obligatoria 

 Dos ciclos:  

1. hasta los 3 años 

2. de los 3 a los 6 años (gratuito) 

 

Educación primaria 

 Primera etapa obligatoria del sistema educativo 
 Seis cursos académicos que se cursan entre los 6 y los 12 años. 

La educación primaria y la ESO comprenden diez años de escolaridad obligatoria y gratuita para todo 

el alumnado. 

Educación secundaria 

 ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 

 Bachillerato 

 Formación profesional (FP) básica                        No obligatorias 

 FP de grado medio 

ESO 

 Se cursa de los 12 a los 16 años  

 Cuatro cursos académicos 

 Dos ciclos:  

o 1º, 2º y 3º de ESO 

o 4º de ESO 

 El alumnado que supera estas enseñanzas recibe un certificado oficial de estudios 

obligatorios con los años cursados y las calificaciones obtenidas. 

 

Bachillerato 

 Dos cursos académicos que se cursan entre los 16 y los 18 años. 

 Este título permite el acceso a las distintas enseñanzas de educación superior. 
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Formación Profesional Básica 

 Se puede acceder a ella de los 15 a los 17 años si se ha superado el primer ciclo de ESO o 

2º de la ESO. 

 Al final de esos ciclos formativos se obtiene la cualificación Nivel 1 y el título profesional 

básico que permite acceder a los ciclos formativos de FP de grado medio u optar al título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si en la evaluación final del ciclo formativo, el 

equipo docente considera que se han alcanzado los objetivos de la ESO y se han adquirido 

las competencias correspondientes. 

 

Formación profesional inicial: conjunto de ciclos formativos que constituyen la FP de grado medio y la 

FP de grado superior. 

 Para acceder a la FP de grado medio es necesario poseer el título de graduado en educación 

secundaria obligatoria. Los alumnos que superan estas enseñanzas reciben el título de 

Técnico, con el que pueden acceder a Bachillerato. 

 Para cursar la FP de grado superior se requiere el título de Bachillerato y se puede exigir 

también haber cursado determinadas materias relacionadas con los futuros estudios 

profesionales. Los alumnos que superan estas enseñanzas obtienen el título de Técnico 

Superior, que permite acceder a las enseñanzas universitarias relacionadas con los estudios 

de FP anteriormente cursados. 

 Los alumnos de FP que no superen las enseñanzas reciben un certificado académico de los 

módulos profesionales aprobados, que tiene efectos académicos y de acreditación parcial 

acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación al Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

 Es posible acceder a cualquier ciclo formativo de la FP sin cumplir los requisitos académicos 

indicados mediante la superación de una prueba específica. En el caso de acceder desde la 

FP de grado medio a la de grado superior, esta prueba se sustituye por un procedimiento de 

admisión al centro cuando la demanda de plazas supera la oferta.  

 Se ha desarrollado la FP dual en el ámbito del sistema educativo en la FP básica, de grado 

medio y de grado superior, consistente en un conjunto de acciones e iniciativas formativas 

que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de 

las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros 

educativos y los centros de trabajo. La formación práctica en las empresas es supervisada 

por las administraciones. 

 

Enseñanza universitaria 

Para acceder a las enseñanzas universitarias es necesario poseer el título de bachillerato y superar 

una prueba de evaluación para el acceso a la universidad (EVAU). 

Tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las enseñanzas universitarias 

se dividen en tres ciclos: 

 Grado: El alumnado obtiene formación general en una o varias disciplinas, orientada a la 

preparación para el mundo profesional. Se obtiene un título de graduado y constan como 

mínimo de 240 créditos ECTS. La duración es de unos 4 años. 

 Máster: Formación avanzada, orientada a la especialización académica o profesional o a la 

iniciación en tareas relacionadas con la investigación. Se obtiene el título de Máster 

Universitario y tienen entre 60 y 120 créditos que se distribuyen en dos cursos de 60 créditos 

cada uno. La duración es de 1 o 2 años. 
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 Doctorado: Formación avanzada en técnicas de investigación. Para obtener el título de 

Doctor es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación 

llamado programa de doctorado. Este programa incluye la elaboración y presentación de la 

tesis doctoral, un trabajo original de investigación. 

 

Enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas 

Estas enseñanzas se consideran Enseñanzas de Régimen especial. 

Enseñanzas artísticas 

 Enseñanzas elementales de música y danza 

 Enseñanzas artísticas profesionales: enseñanzas profesionales de Música y Danza, ciclos 

formativos de grado medio y superior de artes plásticas y diseño. 

 Enseñanzas artísticas superiores: estudios superiores de música y danza, enseñanzas de 

arte dramático, enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, estudios 

superiores de diseño y estudios superiores de artes plásticas, que incluyen los estudios 

superiores de cerámica y los estudios superiores de vidrio. 

Enseñanzas deportivas 

 Se organizan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, con distintos 

requisitos de acceso en cada caso. 

 Los alumnos que superan las enseñanzas de grado medio reciben el título de Técnico 

Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 

 Los alumnos que superan las enseñanzas de grado superior reciben el título de Técnico 

Deportivo Superior. 

 Las titulaciones obtenidas con estos estudios se consideran equivalentes, a todos los 

efectos, a las titulaciones de Técnico y Técnico Superior de FP. 

 

Enseñanzas de idiomas 

 Se organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado 

 Estos niveles se corresponden, respectivamente con los niveles A, B y C del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, y se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y 

C2, siendo A1 el más básico y C2 el más avanzado. 

 Para acceder a ellas es requisito imprescindible tener 16 años. Excepcionalmente también se 

puede acceder a la edad de 14 años para estudiar un idioma distinto al que se esté cursando 

en la educación secundaria obligatoria. 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

Tipos de centros educativos no universitarios según su titularidad y su fuente de financiación: 

 

 centros públicos: la titularidad es de la administración educativa y están financiados con 

fondos públicos 

 centros privados: la titularidad es privada y están financiados con fondos privados 

 centros privados concertados: la titularidad es privada pero pueden estar financiados con 

fondos públicos mediante un régimen de conciertos. 
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EL PAPEL DE LAS FAMILIAS Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Las administraciones educativas deben favorecer el ejercicio del derecho de asociación de los 

padres, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

Los derechos y deberes del alumnado y las familias se regulan, además, dentro de cada una de las 

administraciones educativas del Estado. En las ciudades de Ceuta y Melilla los regula el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional; y en las comunidades autónomas los regulan las Consejerías y 

Departamentos de Educación. 

La definición y aplicación de estos derechos y obligaciones se establece en el marco de la autonomía 

de los centros educativos a través del reglamento de régimen interior, que forma parte del proyecto 

educativo del centro. 

LAS NIÑAS EN LOS COLEGIOS 

Hoy en día las niñas tienen los mismos derechos y oportunidades educativas que los niños en 

España. Según el informe Igualdad en Cifras 2020, publicado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, en el curso 2017-2018, el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados en 

el sistema educativo era muy similar, aunque el de alumnas era ligeramente mayor: 50,4 % de 

alumnas y 49,6 % de alumnos. 
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DIFERENCIAS CON LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

Los principales países de origen de los inmigrantes en España son Marruecos, Rumanía, Reino 

Unido, Italia, Colombia y China. 

La estructura del sistema escolar en estos países es similar. Todos ellos tienen una etapa de 

educación infantil no obligatoria, excepto en el caso de Colombia, donde el último año de esta etapa, 

llamado «de transición», es obligatorio.  

Tras la educación preescolar, los niños comienzan la educación primaria, que es obligatoria en todos 

los países. En España esta etapa va de los 6 a los 11 años, mientras que en Inglaterra tiene dos 

ciclos, uno de 5 a 7 años y otro de 7 a 11 años. Algo similar ocurre en Marruecos, pero el primer ciclo 

va de los 6 a los 7 años porque los niños terminan la educación preescolar a los 5 años. En 

Rumanía, la educación primaria también tiene dos ciclos, el primero de 6 a 10 años y el segundo de 

11 a 14 años. En Italia, la educación primaria va de los 6 a los 10 años. A diferencia de España, en 

casi todos estos países existe un examen para pasar de la educación primaria a la secundaria. 

En España, la educación secundaria (ESO) se divide en dos ciclos, 1º, 2º y 3º de ESO en el primer 

ciclo y 4º de ESO en el segundo. En Inglaterra, el primer ciclo va de los 11 a los 14 años y se 

requiere un examen para acceder al segundo ciclo, de los 15 a los 16 años. El sistema marroquí es 

similar, el primer ciclo va de los 12 a los 14 años y se requiere un examen para entrar en el segundo 

ciclo de los 15 a los 17 años. En Marruecos, el segundo ciclo de la enseñanza secundaria no es 

obligatorio, mientras que en España la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y en Inglaterra 

hasta los 18 años. En Rumanía, el primer ciclo de la enseñanza secundaria va de los 15 a los 16 

años y el segundo de los 17 a los 18. 

Después de la educación secundaria, los estudiantes en España pueden pasar a Bachillerato o a la 

formación profesional. Esta etapa no es obligatoria. Para acceder a la universidad, los alumnos 

deben realizar una prueba de acceso al final de Bachillerato. Las opciones son similares en todos 

estos países; los alumnos pueden estudiar algo parecido a Bachillerato o a la formación profesional. 

En Inglaterra, los alumnos pueden estudiar Sixth Form, similar al Bachillerato. En estos años se 

preparan los A-Levels para acceder a la universidad. En Rumanía, Italia y China, también hay un 

examen de acceso a la universidad al final de Bachillerato. 

EL PAPEL DE LOS PADRES INMIGRANTES EN EL COLEGIO 

CASOS PRÁCTICOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. PROGRAMA DE CULTURA Y LENGUA PORTUGUESA 

 

El programa de cultura y lengua portuguesa es un programa de difusión de la lengua y cultura 

portuguesas que se desarrolla en los centros educativos españoles con una doble finalidad: 

favorecer la integración de los alumnos de ascendencia portuguesa y ofrecer a los alumnos de otras 

nacionalidades la oportunidad de conocer la cultura y la lengua portuguesas. 

 

Se enmarca en la cooperación institucional entre España y Portugal en materia educativa y cultural. 

Tiene su origen en el Instrumento de ratificación del convenio cultural entre España y Portugal, 

firmado en Madrid el 22 de mayo de 1970 (BOE de 3 de septiembre de 1971), y en las 

recomendaciones de la Unión Europea, especialmente la Directiva 77/486/CEE del Consejo, de 25 

de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes. 
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Este programa se desarrolla actualmente en colaboración entre el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, el Instituto Camões y las siete comunidades autónomas que lo aplican: 

Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra. 

 

¿Cómo se aplica este programa? 

 

 Existencia de acuerdos firmes de cooperación entre las administraciones española y 

portuguesa. 

 Existencia de un programa de formación permanente del profesorado e intercambio de 

experiencias mutuas. 

 Participación de alumnos nativos e inmigrantes. Es decir, el programa debe estar abierto a 

todos los alumnos del centro, sean nativos o extranjeros. 

 Deben existir programas y directrices definidas para alcanzar los objetivos interculturales. 

 Debe haber una clara identificación de la lengua de origen y que se respete el objetivo del 

programa de cultivar y mantener la lengua y la cultura familiar. 

 Debe haber una integración de la enseñanza de la lengua y la cultura de origen en el plan de 

estudios ordinario, principalmente en el horario escolar y en el aula ordinaria. 

 Debe haber materiales, textos y otros medios que faciliten el trabajo del programa en 

cuestión. Asimismo, es fundamental contar con un programa lingüístico normalizado y 

estandarizado. 

 El programa de lengua y cultura de origen no debe estar contaminado por prácticas religiosas 

o políticas. 

 

Este programa ayuda a los alumnos inmigrantes portugueses de primera y segunda generación a 

comprender mejor su cultura y a adaptarse mejor al nuevo sistema educativo. Además, los padres de 

los alumnos se integrarán mejor en la escuela y se implicarán más en la educación de sus hijos, ya 

que apreciarán el interés de la escuela por su cultura. 

 

Este programa es un buen ejemplo de buenas prácticas que podría adaptarse a otras comunidades. 

El mismo modelo de programa podría sugerirse para otros países con una alta representación de 

estudiantes inmigrantes. 

2. PROCESOS PARTICIPATIVOS ENTRE FAMILIA Y ESCUELA. COLEGIO PÚBLICO 
RAMÓN SAINZ DE VARANDA. ZARAGOZA (ARAGÓN) 

Este colegio es un centro de integración bilingüe para alumnos con discapacidad motora que está 

desarrollando una experiencia innovadora que pretende cultivar valores sociales y de convivencia en 

el alumnado y conseguir la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Este centro oferta las enseñanzas de educación infantil (178 alumnos) y de educación primaria (332); 

y también acoge a 25 alumnos con necesidades educativas especiales (problemas psíquicos o 

asociados a situaciones sociales o culturales desfavorecidas). 

 

Entre los alumnos hay un grupo numeroso que pertenece a familias con gran arraigo en el barrio y 

con escasos recursos económicos, algunos de ellos inmigrantes (principalmente ecuatorianos, 

rumanos y subsaharianos). Una cuarta parte de los alumnos son de familias inmigrantes. 

 

Los objetivos que se proponen son: 

 

 Fomentar el crecimiento del niño como persona. 

 Aumentar el número de familias implicadas en el proceso. 

 Generar acciones que promuevan la participación. 
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 Valorar positivamente la participación de las familias en la planificación y desarrollo de las 

actividades planteadas por ellas mismas. 

 Establecer un plan de mejora que dé respuesta a los resultados obtenidos en la evaluación 

de las diferentes actividades llevadas a cabo. 

 

Hay actividades de carácter institucional, como la interacción entre los representantes de la 

asociación de padres (AMPA) y los miembros del equipo directivo, su presencia en el consejo escolar 

del centro, la existencia de una escuela de padres y la asistencia a tutorías; actividades voluntarias 

como la organización de actividades extraescolares; y muchas otras que tienen un carácter más 

puntual, como la bajada al Canal Imperial de Aragón, el café intercultural en diciembre, la excursión a 

la nieve un fin de semana en enero, la jornada de «Juegos del mundo» en el parque de La Paz o la 

excursión al Moncayo. 

 

Actividades que las familias planifican y ponen en práctica durante el curso escolar: 

 

 El programa «Ajedrez en la escuela» 

 La apertura de la biblioteca escolar todos los días de la semana para realizar préstamos de 

libros. 

 Los Cuentacuentos durante la Semana de las Letras. 

 El proyecto «Leer juntos». 

 La realización del Mercadillo Solidario para recaudar fondos para material escolar para el 

alumnado más necesitado y algunas ONG. 

 El concurso «Enigmas y retos» para el desarrollo de la atención. 

 

Las familias también participan en educación infantil, asistiendo a los talleres en los que se trabaja 

sobre los centros de interés relacionados con la unidad didáctica correspondiente, y colaboran en las 

salidas complementarias que realizan los alumnos. Además, muchos padres colaboran en la 

preparación y organización de Halloween, en concursos que organiza el centro en los recreos, el 

huerto escolar, actividades de acercamiento a la naturaleza, que fomentan la autonomía, la 

responsabilidad, el crecimiento personal y la movilidad sostenible, en la organización de 

campeonatos deportivos, donde los padres también hacen de árbitros o entrenadores, y, por último, 

las «Jornadas de Puertas abiertas», que se realizan durante una semana en el mes de abril. 

 

Como fruto de todas estas actividades y de las sinergias correspondientes, el centro ha ido 

mejorando de forma continua, tanto a nivel curricular como a nivel de participación. Numerosas 

familias se han ido uniendo a la organización y desarrollo de las distintas actividades, actuaciones y 

procesos educativos que se realizan en el centro, con la intención explícita de conseguir una mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en general, del clima escolar. Los alumnos han pasado 

de una situación de alta conflictividad durante los recreos a otra participativa. Se ha notado en ellos 

un incremento notable de la actividad física, gracias al aumento, año tras año, de la oferta educativa 

de carácter deportivo por parte del centro. 

 

A su vez, el grado de satisfacción de la comunidad educativa ha ido acrecentándose y, al constatar 

los beneficios que reciben los alumnos, tanto a nivel de sociabilidad como de mejora física, son cada 

vez más las familias que quieren involucrarse en la vida diaria del centro y aportar su grano de arena 

en la organización de actividades educativas. 

 

La interacción entre familia y escuela se ha convertido, de forma patente, en un hecho fundamental 

en la vida escolar y en el aprendizaje de los alumnos. El hecho de que las familias sean partícipes de 

las experiencias educativas que tienen sus hijos hace que ellas mismas se sientan protagonistas de 

los aprendizajes que estos van adquiriendo. No cabe duda de que la familia, como primer agente 

socializador del niño, y el colegio, que complementa la labor de aquella y hace posible la 
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socialización entre iguales, son dos instituciones que deben ir de la mano para asegurar el adecuado 

desarrollo integral del niño. 

3. «COMUNICA-T». INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LAURO OLMO. O 

BARCO DE VALDEORRAS. OURENSE. GALICIA 

Dada la diversidad del alumnado con más de 15 nacionalidades diferentes y la pluralidad de la oferta 

educativa, el IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras es consciente de que, para conseguir una 

educación de calidad, la comunicación con las familias es un reto fundamental. Por ello, se propone 

un ambicioso plan de mejora de la comunicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa que afecta a todos los múltiples aspectos que conforman la educación del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la necesaria implicación de las familias en la vida del centro, para 

conseguir un proceso educativo conjunto familia-escuela que redunde en una mejor comunicación. 

 

La comunicación no debe limitarse a una mera entrevista o comunicación con los padres, sino que 

debe aspirar a una comunicación global; es decir, a crear una comunidad de aprendizaje que 

englobe a todos los agentes educativos, en todos los ámbitos, y especialmente a las familias y ello 

desde el convencimiento de que esta dinámica facilitará la integración de los alumnos, despertará en 

ellos un mayor interés por sus estudios y promoverá, a la larga, mejores resultados académicos. 

 

En definitiva, mediante la mejora de la comunicación en general, pero específicamente la dirigida a 

las familias, se pretende que conozcan el funcionamiento y los aspectos más relevantes del centro 

en el que estudian sus hijos, las líneas fundamentales del proyecto de centro, lo necesaria y 

beneficiosa que es la participación familiar en la vida del centro, cómo pueden influir en el 

aprendizaje de sus hijos, cuáles son los cauces de relación entre las familias y el profesorado y 

cómo, en definitiva, el compromiso de las familias es garantía de una mejora cualitativa del centro. 

 

En el curso 2013-2014 se incorporaron al programa otras formas más eficaces de implicar a toda la 

comunidad educativa, buscando conseguir una verdadera comunidad de aprendizaje. Este proyecto, 

denominado COMUNICA-T, recoge las acciones más importantes que, durante años, se trabajan en 

el ámbito de la comunicación con las familias y otras entidades, con un único objetivo común: formar 

personas autónomas, responsables y competentes en los diferentes ámbitos de su vida. 

 

Para ello, se han puesto en marcha diferentes acciones, como los talleres de mundo empresarial, 

que ponen en contacto a las empresas con la realidad profesional de los alumnos de FP y, a su vez, 

muestran a los alumnos y a sus familias la realidad del mundo empresarial; o los talleres de 

orientación y mesas redondas sobre cursos universitarios, en los que colaboran antiguos alumnos, 

familias y profesorado, las tres universidades gallegas y, por proximidad, la Universidad de León. 

 

Los padres participan activamente en la orientación de sus hijos e hijas. A ello contribuye la creación 

de «Vagalume» con actividades que complementan las acciones realizadas por el centro y facilitan 

un sistema de comunicación en red. 

 

También están presentes y activos en otras iniciativas como la resolución de conflictos, que se 

plantea a través de la comunicación dialógica, el diálogo en igualdad y la mediación incluyendo a 

padres y madres; o en el desarrollo de contratos programa, con la modalidad de refuerzo y apoyo al 

alumnado con dificultades de aprendizaje; o como en los programas de formación y comunicación 

relacionados con la coeducación; o, asimismo, en el proyecto «Conoce tu entorno» en el que 

participa toda la comunidad educativa y que permite conocer y cuidar el medio ambiente desde una 

perspectiva ecológica; o, por último, en el proyecto solidario que busca favorecer la comunicación 

con los mayores y la colaboración con las ONG de la comunidad en campañas solidarias. 
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La organización de la comunicación del centro comienza antes del inicio del curso escolar y busca la 

coordinación con los centros adscritos para conocer las características y aspectos fundamentales de 

los alumnos que se incorporarán al colegio en el curso siguiente, así como de sus familias (refuerzo, 

adaptación, etc.).  

 

Otra actividad relevante en la mejora de la comunicación entre la familia y el centro es la recepción 

de los padres a principio de curso para explicar las líneas fundamentales de actuación durante el año 

de los aspectos más relevantes de cada grupo, así como las actuaciones previstas por la tutoría y el 

centro a desarrollar a lo largo del curso. Asimismo, existe un vehículo de comunicación regular a 

través de las tutorías, donde se intercambia información sobre el rendimiento y el comportamiento de 

los alumnos. 

 

Las familias cuentan con dos órganos fundamentales de comunicación con el colegio: el AMPA y el 

Consejo Escolar. A través del Consejo Escolar, los representantes de los padres aportan la opinión 

de las familias sobre el contenido y desarrollo del proyecto educativo del centro. A través del AMPA 

se programan actividades tanto formativas como informativas. El entendimiento es cordial y las 

familias colaboran en las actividades programadas por el centro, como la biblioteca, la animación a la 

lectura, las actividades extraescolares, el programa de orientación profesional, etc.  

 

Dentro de este proyecto se quiere dar mayor relevancia al uso de las nuevas tecnologías. Por ello, 

las TIC se integran en la comunicación dentro y fuera del centro a través de estos medios: La página 

web del centro, en la que se recogen los aspectos fundamentales del proyecto educativo, las 

actividades del centro, los contactos con el profesorado, las actividades de los departamentos, así 

como un aula virtual en la que el profesorado cuelga materiales para que los alumnos trabajen; 

Facebook para informar de las diferentes actividades del centro y del AMPA para que todos tengan 

un mejor conocimiento de todo lo que se hace en el centro; el correo electrónico, un canal de 

comunicación fundamental para toda la comunidad educativa por su privacidad e inmediatez; el blog, 

utilizado por los profesores de las diferentes asignaturas; el programa «Esba» para avisar a los 

padres de las ausencias; Dropxbox, utilizado para compartir apuntes e información, especialmente 

con los alumnos, y la aplicación WhatsApp, para los alumnos de educación pos obligatoria. 

 

Dentro del plan de difusión e información de las actividades del centro, tienen especial importancia 

los medios de comunicación social, como la revista escolar en la que participa toda la comunidad 

educativa; otros medios escritos como La voz de Galicia, La Región y O Sil, el periódico comarcal de 

Valdeorras, que publican con frecuencia noticias sobre el centro y sus alumnos; o medios orales 

como Radiovoz y COPE, que son emisoras locales en las que participan con frecuencia alumnos, 

profesores y familias. 

 

Los resultados más visibles y significativos de este proyecto son la mejora de los resultados 

académicos, la convivencia en el aula, la promoción de un mayor número de alumnos, los resultados 

de los programas de apoyo y refuerzo y los contratos-programa. Además, la mejor comprensión y 

apoyo de las familias se percibe como un índice cualitativo de satisfacción.  

 
En general, los resultados son muy positivos. Los alumnos, las familias y los profesores se integran 

progresivamente; los alumnos se vuelven más independientes y crecen a nivel personal, lo que 

beneficia a toda la comunidad. Las familias normalizan su relación con el centro, haciéndola más 

cercana y provechosa. Sobre todo, se consigue un modelo educativo abierto, en el que participa toda 

la comunidad educativa; todos aprenden en comunidad y trabajan por un objetivo común: la 

implicación de las familias y del centro en el desarrollo de personas solidarias, comprometidas y 

responsables. 
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4. INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO EN LA ESCUELA PRIMARIA. PROGRAMA DE 
CIUDADANÍA GLOBAL, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD. MUJERES EN ZONA 
DE CONFLICTO. 

Se trata de un proyecto de continuidad en el ámbito de la interculturalidad y la igualdad de género 

que aborda el incremento del enfoque extraescolar intercultural y coeducativo en los centros 

educativos de Andalucía y Extremadura. 

 

Actividades del proyecto: 

 

 Formación del profesorado: talleres de 10-12 horas para 20 profesores sobre el enfoque 

intercultural y coeducativo. 

 

 Intervenciones pedagógicas de los alumnos: El juego es una herramienta con la que los 

niños aprenden sobre otras culturas y experimentan la riqueza de la diversidad cultural. 

«Juegos del mundo» es una serie de dinámicas y juegos interculturales y coeducativos que 

se desarrollan en los recreos de al menos 10 centros de educación infantil y primaria. 

 

 Formaciones con las Asociaciones de Padres: Talleres de 10-12 horas dirigidos a 10 

Asociaciones de Padres y Madres sobre el enfoque cultural y coeducativo para fomentar la 

participación activa. 

 
Actores participantes: 
 
Este proyecto incorpora y fortalece los procesos transformadores de las comunidades educativas, 
interviniendo con profesores, alumnos y Asociaciones de Padres y motivando la relación entre ellos y 
la suma de sinergias a partir de sus intereses. 
 
Docentes: personas con interés en temas relacionados con la igualdad de género, la diversidad 
cultural y la educación como herramienta transformadora. A través de su implicación y participación 
activa, han adquirido los conocimientos y las herramientas necesarias para incluir la diversidad 
cultural y la perspectiva de género en su actividad diaria. 
 
Estudiantes: El alumnado ha recibido el proyecto de forma muy positiva, implicándose en las 
actividades y contenidos propuestos. 
 
Asociaciones de padres y madres: Se han implicado en el proceso del proyecto, reforzando el vínculo 
entre la escuela y la familia. 
 
Otros agentes clave que han colaborado en los colegios implicados en el proyecto: 
 

 Equipos de orientación pedagógica 
 Los responsables de los planes de coeducación 
 Los responsables del programa «La escuela, un espacio de paz» 

 
Se ha destacado que el respeto a la diversidad cultural y la lucha contra las desigualdades de género 
es un elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía global. 
 
Objetivos del programa 
 
Potenciar e integrar el enfoque extraescolar intercultural y coeducativo en 10 centros educativos de 
Andalucía y 5 de Extremadura. 
 

1. Incrementar y mejorar el enfoque intercultural y coeducativo de 20 profesores de centros 
educativos. 

2. Mejorar la convivencia del centro educativo a través de dinámicas y juegos interculturales y 
coeducativos con el alumnado en los recreos. 
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3. Incrementar el nivel de aprendizaje y sensibilización en materia de interculturalidad e 
igualdad de género en al menos 10 Asociaciones de Padres y Madres. 

 
Actividades 
 

 Difusión del proyecto entre el profesorado 

 Recepción de solicitudes, programación y formación 

 Diseño de materiales pedagógicos 

 Planificación e intervención 

 Asesoramiento y seguimiento 
 
Metodología 
 
La metodología desarrollada es una combinación del enfoque socioafectivo y la investigación-acción. 
Se trata de una metodología activa e integradora, que nos ha permitido adaptar los contenidos a las 
necesidades reales de los beneficiarios, logrando un mayor impacto en la intervención. 
 
Además, las intervenciones con los alumnos en los espacios recreativos se han desarrollado a través 
de una ludopedagogía intercultural que combina canciones y juegos de todos los continentes 
basados en la cooperación, el respeto y el enriquecimiento mutuo. Estas metodologías han 
fomentado una actitud crítica, promoviendo pequeños y grandes cambios hacia relaciones justas en 
términos de equidad. 
 
Conclusiones 
 
La ejecución del proyecto ha reforzado la integración del enfoque intercultural extraescolar. Se ha 
incrementado y mejorado el enfoque intercultural y coeducativo del profesorado que ha participado 
activa y proactivamente en la intervención con el alumnado. Los centros han mejorado la convivencia 
a través de dinámicas y juegos interculturales y coeducativos con el alumnado. Ha aumentado el 
nivel de aprendizaje y sensibilización sobre la interculturalidad y la igualdad de género en las 
Asociaciones de Padres y Madres. 

5. PROYECTO CACE: ATENCIÓN Y COMPENSACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA 

HIJOS DE INMIGRANTES. FEDERACIÓN VALDOCO DE CENTROS JUVENILES. 

Los datos del informe PISA 2006, que analiza el rendimiento de 30 países de la OCDE, muestran 

que los alumnos inmigrantes obtienen un rendimiento inferior al de sus compañeros nativos en 

materias escolares clave como matemáticas, lectura y ciencias. 

 

El rendimiento de los alumnos inmigrantes depende del estatus socioeconómico y de la lengua 

hablada en la familia del alumno inmigrante. También influye la estrategia educativa y de integración 

de cada país, así como la existencia de programas de apoyo lingüístico para los alumnos 

inmigrantes.  

 

 
Informe PISA 2006. OCDE (30 países) Puntuación en tres áreas según el origen de los estudiantes. 
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Mientras que los peores resultados obtenidos por los alumnos de primera generación (niños nacidos 

en otro país con padres de otro país) pueden parecer previsibles, teniendo en cuenta que han sido 

escolarizados en otro sistema, o incluso no han recibido una escolarización regular, lo que sorprende 

son las puntuaciones obtenidas por los alumnos de segunda generación (niños nacidos en el país de 

escolarización pero con padres nacidos en otro país). Estos alumnos han sido escolarizados en el 

mismo entorno que los alumnos nativos y deberían haberse beneficiado, al igual que estos, del 

mismo sistema y de los mismos modelos educativos. Sin embargo, las diferencias entre los alumnos 

nativos y los de segunda generación siguen siendo muy notables.  

 

Este estudio, realizado por la OCDE con alumnos de 15 años, nos muestra las grandes 

desigualdades en los aspectos básicos del currículo y la gran desventaja en la que se encuentran los 

alumnos de origen inmigrante. Es evidente la necesidad de llevar a cabo medidas de refuerzo y 

apoyo al alumnado inmigrante para conseguir una mayor equidad en la educación. 

 

Por eso son necesarios proyectos como CACE. Este proyecto se enfoca de manera integral y 

personalizada, partiendo de las necesidades específicas de cada chico y chica. Las habilidades 

sociales se trabajan de forma transversal y también mediante la realización de actividades 

específicas como las dinámicas de grupo. 

 

CACE desarrolla su acción en diferentes áreas de intervención, como: familiar, escolar, ocio y tiempo 

libre y actividades complementarias, relacional transversal, salud transversal y tutoría transversal; y 

desarrollo personal. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un proyecto de intervención integral dirigido a inmigrantes de segunda generación que 

intervenga a nivel socioeducativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Compensación socioeducativa para aumentar las capacidades de las personas. 

 Detección precoz de situaciones familiares, personales y sociales que impliquen una 

desventaja socioeducativa de los jóvenes, adolescentes y niños. 

 Desarrollar una acción coordinada entre el colegio, los servicios sociales, las familias y otras 

entidades que intervienen con estos colectivos. 

 Sensibilizar y promover una cultura de educación en valores, para la ciudadanía que 

favorezca la integración social de los inmigrantes y el conocimiento y respeto de la sociedad 

de acogida. 

 

Actividades 

 

 Refuerzo escolar 

 Actividades de habilidades sociales 

 Talleres de técnicas de estudio 

 Talleres de informática 

 Seguimiento personalizado de casos 

 Escuela de familia 

 Clases de español para extranjeros 

 Actividades de educación para la salud 

 Talleres socioculturales 

 Actividades artísticas (danza, teatro...) 

 Actividades deportivas 
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 Actividades con un público amplio: fiestas, cumpleaños, etc. 

 Salidas culturales 

 Día de todas las culturas 

 Campamentos urbanos de verano 

 Campamentos urbanos de navidad 

 Campamentos intensivos de verano 

PROGRAMAS DE COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

Los programas de colaboración entre la familia y el colegio tienen algunos rasgos comunes que 

caracterizan las experiencias exitosas. Entre estos rasgos, cabe destacar los siguientes (Las 

relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas, 2015): 

 Se basan en la consideración de las familias y el profesorado como iguales, reconociendo y 

valorando, desde la escuela, la aportación que las familias hacen al proceso educativo, por lo 

que se plantean un trabajo cooperativo en un clima de diálogo y confianza mutua, asumiendo 

que los padres deben participar en las decisiones importantes de la escuela, como la 

formulación de los objetivos o el proyecto educativo del centro. 

 La escuela adopta un papel proactivo y no reactivo hacia la colaboración. Los centros 

trabajan para implicar a las familias y a aquellas personas, grupos u organizaciones del 

entorno que pueden ayudar a los alumnos a tener éxito. 

 Intentan ir más allá del enfoque tradicional en el que sólo participan algunos padres. 

Desarrollan acciones para involucrar a todos los padres, considerando que todos tienen voz y 

que todas las voces deben ser escuchadas. Esto plantea la necesidad de trabajar 

específicamente con algunas familias, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. 

 Se plantean la colaboración de los padres de los alumnos de todas las edades, evitando la 

implicación solo de los padres de los alumnos más jóvenes, como suele ocurrir. Para ello, 

diseñan fórmulas de colaboración adaptadas a las distintas etapas educativas. 

 Dedican tiempo y esfuerzo a motivar y formar a todos los sectores implicados. Las familias, el 

equipo directivo, los profesores y el resto de la comunidad educativa entienden la necesidad 

y la utilidad de la colaboración, conocen sus beneficios y le encuentran sentido. Además, 

todos ellos reciben la formación necesaria para que la colaboración sea efectiva. 

 Enfocan la colaboración con las familias más como una cuestión de calidad que de cantidad, 

por lo que no tratan de realizar un amplio abanico de actividades inconexas, sino que llevan a 

cabo una planificación estratégica dirigida a profundizar en formas de colaboración que sean 

realistas y flexibles, así como capaces de adaptarse al cambio para perdurar en el tiempo.  

Estas características pueden orientar, en términos genéricos, el diseño de programas eficaces de 

participación de los padres y han sido recogidas en las recomendaciones de mejora para el caso 

español formuladas por la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos (Consejo 

Escolar del Estado, 2014). Sin embargo, cada realidad tiene sus propias exigencias, por lo que no 

existe una fórmula única para lograr buenos resultados, sino que será necesario diseñar, desde 

enfoques innovadores, modelos específicos de colaboración que permitan a los centros educativos, 

las familias y las comunidades trabajar juntos hacia un objetivo común. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los padres inmigrantes no tienen problemas muy diferentes a los de sus hijos para adaptarse al país 

de acogida. La barrera del idioma sigue siendo uno de los principales problemas, especialmente en 

los países en los que hay varias lenguas cooficiales. El objetivo de este manual es ayudarte a ti, 

padre de un niño en un nuevo país, a adaptarte a esta nueva vida y a participar en la educación de tu 

hijo. Debes esforzarte para que tu hijo aprenda su lengua materna, así como la(s) lengua(s) del 

nuevo país, y debes intentar aprenderla tú mismo. En cada país hay varias organizaciones que 

enseñan la lengua del país de acogida a los inmigrantes, a las que puedes dirigirte. Una vez que 

hayas aprendido el idioma, tendrás mucha más independencia para comunicarte con los profesores y 

el entorno de tu hijo. También te ayudará a entender la cultura y a integrarte en la sociedad. Esto 

será muy beneficioso para tus hijos, ya que tú eres su modelo a seguir. Será más fácil para ellos 

integrarse y estar motivados en el colegio. Es un proceso difícil, pero merece la pena. 

ONG Y ORGANIZACIONES 

Aquí puedes encontrar información sobre las ONG mencionadas en la sección de buenas prácticas 

de todos los países que forman parte del proyecto. 

 

REINO UNIDO 

Cruz Roja 

Británica 

Apoya la integración de los inmigrantes en la 

sociedad británica. 

https://www.redcross.org.u

k/ 

Oxfam  Apoya la integración de los inmigrantes en la 

sociedad británica. 

https://www.oxfam.org/en 

Citizens Advice  Apoya la integración de los inmigrantes en la 

sociedad británica. 

https://www.citizensadvice.

org.uk/ 

The Refugee 

Council (El 

Consejo de 

refugiados) 

Apoya la integración de los inmigrantes en la 

sociedad británica. 

https://www.refugeecouncil

.org.uk/ 

The Scottish 

Refugee Council 

(El Consejo de 

refugiados 

escocés) 

Ayuda y asesora a los refugiados o solicitantes de 

asilo que viven en Escocia. 

https://www.scottishrefuge

ecouncil.org.uk/ 

The Bell 

Foundation 

Ofrece una guía sobre cómo ayudar a los padres 

inmigrantes. 

https://www.bell-

foundation.org.uk/ 

ESLOVAQUIA 

Milan Šimečka 

Foundation  

Ofrece guías y manuales como: From foreigners to 

native, Colourful school (De extranjeros a nativos, 

escuela de colores: educación multicultural para los 

alumnos más pequeños), Education of foreign 

children in Slovakia (Educación de niños 

extranjeros en Eslovaquia: ejemplos de buenas 

prácticas), Education of foreign children in Slovakia 

- Needs and solutions (Educación de niños 

extranjeros en Eslovaquia: necesidades, y 

soluciones) y Education of foreign children in 

corona times (Educación de niños extranjeros en 

tiempos de coronavirus). 

http://www.nadaciamilanas

imecku.sk/ 

 

 

https://www.redcross.org.uk/
https://www.redcross.org.uk/
https://www.oxfam.org/en
https://www.citizensadvice.org.uk/
https://www.citizensadvice.org.uk/
https://www.refugeecouncil.org.uk/
https://www.refugeecouncil.org.uk/
https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/
https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/
https://www.bell-foundation.org.uk/
https://www.bell-foundation.org.uk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
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CHIPRE 

El Alto 

Comisionado de 

Las Naciones 

Unidas para los 

Refugiados 

(ACNUR) en 

Chipre 

Respalda la legislación gubernamental en materia 

de asilo y ayuda a los solicitantes de asilo en su 

proceso de registro. Coopera con ONG, actúa a 

favor de la reagrupación familiar y proporciona 

apoyo a los niños cuando es necesario. 

 

https://www.unhcr.org/cy/ 

%CE %B5 %CF %80 %CE

 %B9 %CE %BA %CE %B

F %CE %B9 %CE %BD %

CF %89 %CE %BD %CE 

%AF %CE %B1/ 

 

La Organización 

Internacional 

para las 

Migraciones 

(OIM) 

Proporciona asistencia sanitaria a los refugiados 

recién llegados y les apoya en su instalación o 

reubicación. Se centra en la protección de los niños 

refugiados y garantiza su seguridad, la 

reagrupación familiar y su bienestar. 

https://cyprus.iom.int/ 

 

The Cyprus 

Refugee Council 

(El Consejo para 

los refugiados de 

Chipre) 

Ayuda a los refugiados durante su inclusión social. 

Apoya a las víctimas de la violencia y/o trata de 

personas y trabaja estrechamente con grupos 

minoritarios a través de su red de contactos. 

https://www.cyrefugeecoun

cil.org/ 

 

KISA  Proporciona información y apoyo a los inmigrantes 

y refugiados, promoviendo su integración social y 

sensibilizando a la sociedad. También realiza actos 

de intervención social cuando es necesario y 

cuenta con una red de contactos dentro de los 

grupos minoritarios de la isla. 

https://kisa.org.cy/ 

 

Cáritas Chipre Se centra en el apoyo a cualquier persona 

necesitada. Colabora con una amplia red de 

voluntarios y trabajadores sociales que ayudan, 

recogen y envían artículos a las personas 

necesitadas, incluidos los refugiados y los 

solicitantes de asilo. 

https://caritascyprus.org/ 

 

Hope for children 

CRC Policy 

Centre 

(UNCRCPC) 

Protege y ayuda a los niños en Chipre. Coordina la 

Casa del Niño y asigna un equipo de expertos en 

medicina y psicología para atender a todos los 

niños que lo necesiten. Ofrece apoyo y 

asesoramiento a los padres y colabora con la 

policía, los servicios de bienestar social chipriotas, 

el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

https://www.uncrcpc.org/ 

 

ESPAÑA  

Mujeres en zona 

de conflicto  

 

Ayuda a que hombres y mujeres tengan derechos y 

participen en la sociedad y en la toma de 

decisiones en igualdad de condiciones. 

https://www.mzc.es/ 

La Cruz Roja 

Española 

Atiende a temporeros. Ayuda a la integración social 

mediante clases de idiomas, actividades, formación 

en habilidades sociales, formación ocupacional, 

actividades de ocio y tiempo libre, intervención 

psicológica y búsqueda de vivienda. Atiende a 

menores extranjeros no acompañados. Sensibiliza 

sobre la igualdad de derechos y oportunidades y la 

lucha contra la discriminación. Ayuda a la 

reagrupación familiar. 

https://www2.cruzroja.es/-

/personas-inmigrantes 

 

 

https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.unhcr.org/cy/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://cyprus.iom.int/
https://www.cyrefugeecouncil.org/
https://www.cyrefugeecouncil.org/
https://kisa.org.cy/
https://caritascyprus.org/
https://www.uncrcpc.org/
https://www.mzc.es/
https://www2.cruzroja.es/-/personas-inmigrantes
https://www2.cruzroja.es/-/personas-inmigrantes
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La información sobre el clima, la comida, los idiomas y algunas costumbres en la sección de choque 

cultural es muy útil para adaptarse a la nueva cultura y explicársela a tu hijo. 

 

Aquí tienes algunos consejos a los que debes prestar atención para adaptarte a la vida en el nuevo 

país y ayudar a tu hijo a tener éxito académico: 

 

 El colegio y tú vais en la misma dirección. Queréis ayudar a tu hijo a tener éxito académico y 

adaptarse al país de acogida. 

 Ayuda a tu hijo a aprender su lengua materna para que sepa de dónde viene. 

 No des por sentado que los profesores deben iniciar la comunicación. Interésate por la 

educación de tu hijo, ve a las reuniones de padres y profesores y pregunta cómo puedes 

ayudar a tu hijo a mejorar. 

 Pregunta cualquier duda que tengas sobre el funcionamiento del sistema educativo. 

 Averigua qué se espera de ti en la educación de tu hijo. 

 Infórmate sobre las normas del colegio, las becas, los horarios y el entorno escolar. 

 Participa activamente en las actividades y da tu opinión sobre ellas. Propón nuevas ideas 

que puedan ayudar tanto a tu hijo como a los demás alumnos a aprender sobre diversidad e 

interculturalidad. 

 Ponte en contacto con asociaciones y ONG locales para pedir consejo u ofrecer tu ayuda a 

los nuevos padres inmigrantes. 

 Mantén la mente abierta para aprender cosas nuevas. 

 No te rindas, es un proceso largo y a veces difícil, pero merece la pena. 
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