
 
 
COMISSIÓ DE DIVERSITAT. AMPA ESCOLA JUJOL 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ RESPECTE A  ALUMNES AMB SITUACIONS 
DIVERSES (ADOPCIÓ, IMMIGRACIÓ, MODELS DE FAMÍLIA DIFERENTS A 
L’ESTÀNDARD).  
 
--- Tenir en compte les circumstàncies personals de cada  alumne i de cada 
família. Pensar que en el cas de nens adoptats o que procedeixen de la 
immigració, aquests poden haver viscut canvis, adaptacions, pèrdues… que 
poden fer que tinguin comportaments estranys, diferents als que tenen altres 
nens a la mateixa edat (més actius o més passius; immadurs o excessivament 
madurs). És important no patologitzar aquests comportaments (el TDAH es 
sobrediagnostica en nens adoptats, per exemple).  
Els nens adoptats sovint tenen molta dificultat per acceptar i digerir els canvis: 
de les vacances al període escolar, canvi de mestra, de curs… s’ha de tenir en 
compte aquesta realitat i treballar per minimitzar aquestes dificultats.  
 
--- Respectar els ritmes de tots els nens i nenes i tenir en compte, en casos 
d’adopció o immigració, el canvi / pèrdua del primer llenguatge, els efectes de 
l’abandonament, els efectes de la institucionalització, sobretot si ha estat 
prolongada, la manca d’escolarització prèvia.  
 
--- És important que l’alumne se senti reconegut i respectat en la seva diversitat. 
 
--- Com es treballa la història familiar.  

Sovint, des de l’escola se’ns demana material que alguns nens no tenen: 
fotos del naixement, o informació del naixement o de la primera infantesa. 
S’haurien de buscar maneres alternatives de treballar temes com el 
naixement o la història familiar.  
Altres vegades s’elaboren arbres genealògics, s’ha de veure si aquest 
tipus de treball pot afectar la sensibilitat de nens amb dues genealogies 
diferents (la biològica i l’adoptiva) i com es poden treballar aquests 
aspectes.  
En alguns casos, s’ha demanat als nens informació que pertany a l’etapa 
anterior de la seva vida (per exemple, a l’etapa de la institucionalització en 
nens adoptats). És important respectar la intimitat dels menors i el seu 
desig de parlar o no d’aquesta etapa.  
MOLT IMPORTANT: avisar sempre a les famílies quan es tracten temes o 
materials que poden ser sensibles.  

 
--- Com parlem d’adopció.  



 
 

Sovint es parla personalitzant en els nens adoptats de la classe. Això 
s’hauria d’evitar. Si es vol parlar d’aquest tema, s’hauria de fer de manera 
general (hi ha més informació en els articles adjunts).  
Cuidar el llenguatge (també hi ha una taula interessant en un dels articles 
adjunts).  

 
 
--- Material escolar:  

És important que el material escolar reflecteixi la diversitat en tots els 
àmbits: que hi surtin persones de tots els colors, que hi siguin 
representats tots els models de família, que a les classes de l’etapa 
infantil hi hagi nines de diferents ètnies, que quan es parla de qualsevol 
tema es facin servir exemples de cultures diferents…  
 

--- El color carn:  
A les escoles es fa servir l’expressió “color carn” per referir-se al color de 
les persones blanques. Però hi ha gent de colors molt diferents, i 
l’expressió “color carn” por fer sentir a aquests nens i nenes d’altres colors 
que el seu no és prou bo.  
Es pot treballar el tema a partir de buscar tots els “colors carn” que hi ha a 
la nostra paleta de colors.  

 
--- Estereotips, prejudicis i racisme.  

S’han de combatre d’una manera activa. No és suficient amb evitar els 
estereotips i el racisme, també se n’ha de parlar a classe, ensenyar-los a 
detectar-los i buscar estratègies per combatre’ls.  
 



 
 
MATERIAL ADDICIONAL:  
 
Article de Iolanda Serrano, mestra i adoptada, membre de La veu dels adoptats de 
Catalunya. 
://criatures.ara.cat/adopcioen1apersona/2010/09/10/la-tornada-a-lescola/  
Després d’unes llargues i merescudes vacances és l’hora de tornar a la feina. Si ja ens 
costa prou als adults imagineu o, millor, recordeu què us suposava tornar a l’escola de 
petits: professors nous, alguns companys nous, aula diferent, nous llibres i materials 
didàctics, nous ensenyaments, nous aprenentatges… carai, quanta cosa nova pensareu 
ara! Doncs sí, tot això que pot semblar molt engrescador i trepidant, per als nens i nenes 
adoptats/des requereix, a més, un esforç addicional per afrontar la por a tot el que li és 
desconegut, a entrar en una “zona no segura” on encara s’ha de generar el vincle que 
faciliti la bona interacció del nen amb el seu nou entorn. 
Darrerament em preocupa com la institució escolar gestiona l’arribada d’un nen adoptat a 
l’aula. Si bé és cert que molts professionals del sector educatiu són sensibles a aquest fet, 
no sempre disposen de les eines i els recursos adients per abordar-ne la incorporació i 
vinculació a l’escola. És important remarcar que un nen adoptat NO és només un nen 
immigrat (en el cas predominant de les adopcions internacionals). És més que això: un 
nen que, quan torna a casa, a diferència de la resta de companys de l’aula d’acollida, no 
es veu reflectit en els seus pares, es mira al mirall i encara es pregunta per què la seva 
pell, els seus ulls, les seves faccions i probablement la seva parla no són com la dels seus 
pares. En tornar a casa, els nens immigrats se senten segurs, formen part de la família, 
són de la mateixa ètnia, comparteixen costums i vivències com les de qualsevol família 
que té fills biològics, és a dir, amb un gran sentit de pertinença. En canvi, els nens 
adoptats, un cop a casa continuen sentint-se diferents, continuen adaptant-se a una nova 
situació, a un nou entorn, al fet insòlit de tenir pares, a sentir-se estimats, protegits, segurs 
i, el més important, a ser part de la família. Tot això que esmento ara sona molt bonic, 
però a la vegada és complex d’elaborar per una personeta tan petita. Tot requereix un 
temps i els infants necessiten aprendre a conviure amb tot el que els hi ve de nou, 
experimentant sensacions i emocions que fins ara els són desconegudes i que han 
d’aprendre a ubicar i dotar de significat. 
Em preocupa també la pressa que tenen tots els pares adoptius per escolaritzar les 
criatures acabades d’arribar. Em consta que molts professionals que treballen en l’àmbit 
de la post-adopció aconsellen que la prioritat sigui establir un vincle amb la família i el 
nou entorn i no tant l’escolarització. Això no vol dir tampoc que s’hagi d’endarrerir en 
excés, però d’entrada la base per a un futur desenvolupament cognitiu és el vincle amb 
els pares. Potser algú pensarà que, si no escolaritzem aviat la canalla, poden començar 
després l’etapa escolar amb un cert desavantatge en relació als altres nens de la classe, 
però… i què? L’adopció no és sinònim de vincle, ja que aquest no es produeix de forma 
instantània com la filiació legal. Ens convertim en família en un minut, però sentir-nos en 

http://criatures.ara.cat/adopcioen1apersona/2010/09/10/la-tornada-a-lescola/�


 
 
família ja ens costa més, sobretot quan arribem amb una certa edat (més de 4 anys) i una 
petita motxilla carregada d’història i vivències anteriors a l’adopció. 
Hem de ser capaços d’atendre les necessitats especials dels infants adoptats. Hem de 
saber “llegir” o interpretar les seves accions, sensacions i emocions, i hem d’ensenyar-los 
a generar recursos útils davant les pròpies limitacions. Si bé és important que a l’escola 
estiguin al corrent de l’adopció, això no vol dir però que hagueu d’explicar la història del 
vostre fill; recordeu que la seva història és exclusivament seva i heu de respectar que els 
detalls es quedin a casa. Ara bé, pot haver-hi informació rellevant que permeti als mestres 
entendre algunes conductes concretes. Ull viu amb els diagnòstics d’hiperactivitat! Nen 
adoptat no és sinònim de nen hiperactiu. Però d’això ja us en parlaré més endavant. 
Pares i fills, que tingueu un molt bon inici del curs escolar! 
 
Dos articles de Beatriz San Román, periodista especialitzada en adopció, autora 
del llibre “Adopción y escuela” (versión online: ://www.postadopcion.org/libro-
adopcion-y-escuela ).  
 
 
://www.postadopcion.org/pdfs/escPrimaria.pdf  
 
 w w . p o s t a d o p c i o n . o r g 
La adopción en la escuela primaria: ideas 
básicas 

Tanto si en el aula hay adoptados como si no, es muy posible que la curiosidad 

de los alumnos plantee a los educadores –y a sus padres– preguntas sobre diversos 
aspectos de la adopción. Cuando un niño que vive en el seno de una familia tradicional 
descubre la existencia de otros modelos familiares, es normal que trate de averiguar 
más. Del mismo modo, un cuento, una película o una noticia que han oído puede 
plantearles interrogantes sobre el tema. 
Por desgracia para padres y educadores, rara vez preguntan simplemente “¿por qué 
algunos niños son adoptados?”. Lo normal es que planteen las cuestiones de otro 
modo: “¿por qué la verdadera mamá de Irina no la quería?”, “Todas las niñas chinas 
son adoptadas, ¿verdad?”, “Mat es indio, ¡tiene que volver a su país!”.  
 
Desde su más tierna infancia, los niños pasan gran parte del tiempo en que están despiertos en el colegio. 
La escuela les proporciona la oportunidad de aprender un montón de cosas útiles, que van más allá del 
alfabeto o las matemáticas. Bajo la supervisión de los adultos, es también un entorno protegido en 
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el que aprenden a convivir, desarrollan su personalidad y descubren la complejidad de las relaciones 
humanas.  
Los profesores son en este ambiente las figuras de referencia con las que contrastar lo que sucede en su 
pequeño mundo. Sus actitudes y opiniones influyen poderosamente en su forma de entender la realidad. 
Lógicamente, también en el concepto que tienen de sí mismos. En temas sensibles como el género, la 
diversidad de culturas y creencias, o la adopción, los educadores necesitan estar preparados para contestar 
las preguntas y comentarios de los alumnos con información clara y respetuosa. 
Dado que hasta hace muy poco la adopción era algo excepcional y un tema tabú, es muy probable que al 
principio sea difícil encontrar las palabras para responder adecuadamente a su curiosidad. He aquí algunos 
principios básicos para ayudar a los niños a comprender la adopción y las familias adoptivas: 
 
 
I. Las familias adoptivas son uno más de los muchos tipos de familias 
Hay familias monoparentales, niños que viven con la abuela u otro familiar cercano, familias de acogida, 
adoptivas, homoparentales, numerosas, con un único hijo… La adopción implica llegar al seno familiar por 
un camino alternativo al embarazo, nada más. Las relaciones entre padres e hijos son igual de sólidas y 
permanentes. La mayor parte del tiempo NO se debería mencionar la adopción en relación con un alumno 
concreto. El hecho de ser adoptado NO debe ser jamás utilizado para definir, clasificar o presentar al niño 
dentro del colegio. Frases como “y ésta es Ana Mei, la hermana adoptada de Jaime” están totalmente fuera 
de lugar, como lo estaría presentar a un alumno diciendo “se llama Fulanito, y nació por cesárea”. Cuando 
el tema surja, es recomendable utilizar el verbo en pasado: “sí, Javier fue adoptado”. La adopción es algo 
que ocurrió, no un rasgo distintivo entre alumnos. Por descontado que, cuando nos refiramos a los padres 
de un niño adoptado, hablaremos de ellos como “su madre” o “su padre”, sin adjetivos. 
 
II. Todos los niños adoptados nacieron de otros padres, sus padres de 
nacimiento 
La relación entre nacimiento y adopción es uno de los temas que más curiosidad y confusión provocan. 
Más o menos al inicio de la escuela primaria, aprenden las nociones básicas de la reproducción. Deducen 
entonces claramente que tuvo que haber “otros padres” antes de que un niño fuera adoptado. 
Cuando los niños que viven en la familia que los vio nacer ven que un compañerito llama “mamá” a una 
mujer que es  obvio que no le dio a luz, es muy posible que necesiten ayuda para entenderlo. Es importante 
que los adultos elijamos bien las palabras a la hora de tratar este tema. Ante un niño que pregunta “¿dónde 
está la verdadera mamá de Meseret?”, el maestro debería corregir el malentendido primero, y responder a 
continuación a la curiosidad del pequeño preguntón. “¿La mamá de Meseret? ¡Pero si tú la conoces! ¡Es esa 
señora rubia que viene todos los días a buscarle! Creo que te refieres a su madre de nacimiento. A veces, un 
papá y una mamá tienen un bebé, pero no pueden cuidarle. Entonces buscan otros papás que sí puedan, y 
que son sus padres verdaderos”. Al hablar de las familias, podemos comentar qué es lo que los padres 
hacen por sus hijos: los cuidan, los quieren, los protegen, les leen un cuento por la noche... De este modo 
quedará claro que los padres de sus amigos adoptados son sus verdaderos padres. 
 
III. Los motivos de la adopción nunca tuvieron que ver con cómo es o era 
el adoptado 
Es esencial transmitir a todos los niños que las razones por las cuales una familia renuncia a cuidar al hijo 
que ha tenido nunca tienen su origen en nada que la criatura hubiera hecho ni en su modo de ser. 
“¿Por qué la mamá de Fulanito no quiso quedárselo?” es una pregunta repetida entre los compañeros de los 
adoptados. Necesitan que les expliquemos con claridad que, a veces, un padre y una madre tienen un hijo, 
pero o no están preparados para ser padres o no pueden hacerlo. No es que hubiera nada malo en el bebé, es 
que su madre no podía hacerse cargo de ningún bebé. Todos los bebés son buenos, ¡pero todos necesitan 
que los cuiden!  



 
 
IV. Las historias personales de cada cual son privadas 
Cuando su adopción es pública y notoria –como ocurre en buena parte de las adopciones internacionales–, 
los alumnos adoptados reciben preguntas por parte de sus compañeros que les incomodan y que suponen 
una intromisión en su vida privada. Los no-adoptados necesitarán ayuda para entender cuáles son los 
límites de la privacidad. Preguntas como “¿dónde naciste?” o “¿a qué edad te adoptaron?” son aceptables –
aunque los protagonistas puedan no querer contestarlas–. En cambio, todo lo referente a las circunstancias 
de la adopción o de la familia de nacimiento son cuestiones privadas. En el colegio, los educadores pueden 
utilizar frases como “Eso es algo privado, y Alba no tiene por qué contestarte. Si quieres información sobre 
la adopción, yo te la puedo dar”. De esta manera protegen al adoptado, enseñan a los demás a respetar la 
privacidad y abren la puerta para clarificar conceptos de una forma general.   
Al hablar de la adopción en la escuela primaria y en la secundaria, incluso cuando el tema surja en torno a 
un alumno concreto, los profesores se debe evitar centrar las explicaciones en su historia personal. Cuando 
un alumno pregunta cómo fue la adopción de un compañero, el profesor puede contestar con algo como 
“Veo que tienes curiosidad por la adopción, pero eso pertenece a la historia de Alba y no está bien hacer 
preguntas tan personales. Cuando unos padres tienen un hijo pero, por las razones que sean no pueden ser 
sus padres, entonces hay  personas que se encargan de buscar la mejor familia posible para ese niño.  
Cuando la encuentran, se convierten en sus padres para siempre”. 
 
Aprender el lenguaje de la adopción 
Al hablar de la adopción, es importante utilizar un vocabulario apropiado que no refleje prejuicios ni ideas 
erróneas. A continuación, sugerimos algunas alternativas para sustituir expresiones incorrectas que a 
menudo son empleadas por personas que no están familiarizadas con el tema. 
 
Evitad esta expresión   Mejor ésta      ¿Por qué? 
 
Madre/padre verdadera/o  Madre/padre de   Los padres adoptivos 

nacimiento o biológico   ¡son verdaderos padres! 
 
Madre/padre natural   Madre/padre de  Aunque ciertamente son los padres 

nacimiento o biológico  que les dió la Naturaleza,“padres 
naturales” transmite la sensación de 
que los adoptivos son “menos padres”. 

 
Hijo natural    Hijo de nacimiento   ¿Hay hijos artificiales? 

Hijo biológico 
 
Hijo propio    Hijo biológico   El modo en que un hijo llega a la 

familia no lo hace “ajeno” ni menos 
hijo. 

 
Ilegítimo o    Ninguna expresión  Las circunstancias de su nacimiento no 
de madre soltera   deseable   deberían estigmatizar al niño. 
 
Abandonar, dejar   Buscar una familia  Las madres que tienen un hijo pero 

Renunciar a...   no pueden hacerse cargo buscan 
Buscar ayuda   la manera de buscar quien lo haga, 

no se deshacen del niño. 
 



 
 
Quedarse con el bebé   Criar el bebé   No es que los progenitores no quisieran 

“quedarse con el bebé”, es que no 
podían criarlo, ni a él ni a ningún bebé. 

 

La escuela busca un nuevo lenguaje para la 
era global 
Texto de Beatriz San Román  
En un país donde los hijos ya no son exclusivamente blancos y con el ADN de sus 
padres, ¿cuál es el color carne? ¿Y la familia tipo? La escuela, donde se vive gran parte 
de la infancia, se enfrenta a una renovación de su lenguaje. 
Sofía tiene siete años y fue adoptada en Rusia cuando tenía tres. Es una niña feliz y 
extrovertida, pero desde hace unos días anda ensimismada y salta a la primera. Por fin, en 
ese momento mágico de intimidad que se produce a la hora de acostarse, con lágrimas en 
los ojos le cuenta su angustia a mamá: "Mañana tenemos que llevar una foto de cuando 
éramos bebés, ¡y soy la única que no va a tener!". Sofía tiembla al pensar que o bien se va 
a llevar una injusta reprimenda, o bien va a tener que dar más explicaciones de las que 
desea sobre su historia personal. Tiene razón, en lo que se equivoca es en que va a ser la 
única. Ni su amiga Adriana ni otros siete niños de su clase van a poder tampoco cumplir 
la tarea. Ellos llegaron a España cuando sus familias emigraron para construirse una 
nueva vida en nuestro país. Las fotos de su nacimiento, si es que existían, quedaron fuera 
de las maletas. 
Esta anécdota ilustra con claridad uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema 
educativo. De acuerdo con la ley, debería procurar un ambiente acogedor en el que todos 
los alumnos se sintieran igualmente incluidos, con independencia de sus circunstancias 
familiares o de su lugar de nacimiento. Parece que poner un ejercicio que nueve de 26 
alumnos no pueden realizar no es el modo de hacerlo. Se diría que los grandes cambios 
sociales nos han pillado a todos, no sólo en el ámbito escolar, por sorpresa.  
Una nueva sociedad 
Los que hoy somos adultos crecimos en una sociedad cerrada, en la que el contacto con 
extranjeros –como se decía entonces– era un hecho aislado y excepcional. En 1970, las 
cifras oficiales de residentes foráneos en España eran de un 0,4 por ciento, de los cuales 
más de un 60 por ciento procedía de países de la actual Unión Europea. Hoy, en cambio, 
se calcula, sumando los irregulares a las cifras oficiales, que los inmigrantes 
extracomunitarios son alrededor de un 15 por ciento de la población española. A 
diferencia de Francia o Inglaterra, donde la convivencia entre distintas comunidades era 
ya normal el siglo pasado, España ha aterrizado en la aldea global sin una transición 
previa. 
Paralelamente, al núcleo familiar tradicional compuesto por una mujer y un hombre que 



 
 
engendraban y criaban a un número variable de hijos se ha sumado un amplio abanico de 
modelos de familia. Muchos niños viven en familias que no encajan en este esquema: 
familias adoptivas, familias reconstituidas tras la separación o el divorcio con hermanos 
de padre o de madre, niños que viven en una familia de acogida, familias 
monoparentales, homoparentales... 
Actualizar la palabra familia 
A la hora de explicar a los niños qué es una familia, es necesario transmitir un concepto 
actualizado, en el que todos puedan verse reflejados. "Un hombre y una mujer que se 
casan y tienen hijos" no es una definición válida: lo que define a una familia no es su 
composición ni los lazos biológicos, sino las relaciones de afecto y cuidado mutuo que se 
dan en su seno. Independientemente de los miembros que las compongan o del modo en 
que fueron creadas, todas ellas son iguales en lo esencial. 
Desde la escuela infantil, es posible enseñarles que las familias están formadas por 
personas que se quieren y se cuidan. Para entender la realidad que les rodea, necesitan 
que se les haga ver que existen distintos tipos de familias: hay niños que crecen en la 
familia en la que nacen y otros que son adoptados, hay niños que viven con un padre y 
una madre y otros que viven con una madre, o un padre, o dos madres, con los abuelos, 
etcétera. A veces (como ocurre en los divorcios), las personas de una familia dejan de 
vivir juntas, pero eso no significa que dejen de quererse o cuidarse.  
En la vorágine del día a día y las reformas educativas, la escuela olvida a menudo que la 
diversidad familiar exige revisar el material educativo. Tanto a los alumnos adoptados 
como a los que no viven en familias tradicionales, algunas tareas o actividades escolares 
clásicas pueden hacerles sentir incómodos, confusos o excluidos. Elaborar un árbol 
genealógico oescribir una narración sobre sus primeros años de vida supone para algunos 
de ellos enfatizar públicamente un pasado poco habitual, revelar información privada o 
resaltar las lagunas de información sobre algunos aspectos de su vida.  
Este tipo de trabajo ha quedado desfasado porque presupone que todos los alumnos viven 
en familias formadas por un padre y una madre con los que comparten ADN. Puesto que 
parten de una premisa equivocada, no pueden cumplir los objetivos que pretenden. Con 
sentido común y sensibilidad, los educadores pueden adaptar las actividades, ofreciendo a 
todos los alumnos una alternativa con la que alcanzar los objetivos que estos trabajos 
pretenden. ¿Por qué no investigar la genética emparejando a los alumnos y tratando de 
averiguar cómo sería su descendencia? Si se trata de ejercitarse en la narración, ¿por qué 
no pedirles que lo hagan sobre el día más divertido de sus vidas o cualquier otro tema? 
Hay mil y una formas de trabajar las materias sin necesidad de que ningún niño se sienta 
incomodado o marginado. 
Contar la historia de sus primeros años de vida, como suelen pedir en el cole, supone para 
algunos niños un mal trago, porque muestra en público su pasado distinto  
Resaltar lo que une 
En la calle, en el recreo y en el aula, conviven estudiantes que viven en estructuras 
familiares variadas, con distintos bagajes culturales y también con rasgos físicos que 



 
 
denotan orígenes diversos. La convivencia con el que es diferente a uno mismo es de por 
sí enriquecedora, ya que les permite ampliar su visión y comprensión del mundo en el 
que vivimos. En este sentido, tanto los alumnos adoptados como los que llegaron con sus 
familias desde otros lugares aportan a la escuela una riqueza de referentes sobre los que 
los adultos de mañana pueden cuestionar los estereotipos y los prejuicios xenófobos. Sin 
embargo, cuando hablamos de integración de la diversidad, no podemos quedarnos 
solamente en la tolerancia cero ante las actitudes racistas y en celebrar la riqueza de lo 
que nos hace distintos.  
Cuando se pone el énfasis en la variedad de músicas, formas de cocinar y vestir se olvida 
a veces el mensaje más importante: más allá de esas diferencias, todos somos iguales. 
Todos tenemos sentimientos, todos necesitamos encontrar nuestro lugar en la sociedad, 
todos somos únicos e irrepetibles y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. 
Sólo recalcando esta verdad esencial podremos normalizar las diferencias, es decir, 
asumirlas como normales dentro del grupo y no como algo que crea barreras irracionales 
e injustos resquemores.  
Tanto en casa como en el colegio, el día a día ofrece múltiples ocasiones de explicar que 
lo que nos une es mucho más esencial que lo que nos diferencia. Al hablar de nutrición, 
podemos hacer referencia a cómo, dependiendo de los alimentos disponibles y de su 
historia, cada cultura trata de elaborar una dieta equilibrada. En unos lugares, los hidratos 
de carbono se aportan fundamentalmente a base de pan; en otros, de arroz o patatas. Los 
japoneses –que viven en una isla que apenas tuvo contacto con el resto del mundo 
durante mucho tiempo– sienten predilección por las proteínas que aporta el pescado; los 
argentinos, en cambio, prefieren la carne de vacuno. Del mismo modo, en las clases de 
Ciencias Sociales, al hablar de los movimientos migratorios, podemos explorar cuáles 
son los motivos que llevan a las personas a establecer su residencia lejos del lugar donde 
nacieron. Recordando cómo era España después de la Guerra Civil –o también después 
del medievo, cuando los españoles se lanzaron a la conquista de América– podemos 
hacer patente que, aunque hoy el nuestro sea un país receptor de inmigración, hubo un 
tiempo en que lo fue de emigrantes. 
La democracia, la extensión de los derechos individuales y la globalización han hecho 
que esta sociedad sea cada vez más diversa y heterogénea: distintos estilos y opciones de 
vida, diferentes modelos de familia, ciudadanos provenientes de distintos lugares que 
traen consigo costumbres y culturas diversas…  
Todos los niños –independientemente de cuál sea la composición de su familia o de su 
origen– tienen derecho a crecer en un ambiente libre de prejuicios en el que poder 
desarrollarse como los individuos únicos que son. Estos niños crecerán en una sociedad 
muy distinta a la que hasta ahora conocieron sus padres, una sociedad que ya se está 
construyendo entre todos y en la que queda por delante el desafío de conseguir que todos 
los ciudadanos de bien puedan convivir en armonía. Tanto padres como educadores 
tienen la responsabilidad de ayudarles a entender la realidad que les rodea y de educarlos 
en el respeto de los derechos individuales y de las normas de convivencia. 
  



 
 
El colegio escuela de convivencia 
 
No cabe duda de que la escuela tiene un papel fundamental en la transmisión no sólo de 
conocimientos sino también de valores culturales. Los niños pasan en ella de lunes a 
viernes la mayor parte del tiempo en que están despiertos. No es sólo el lugar donde se 
les enseña aritmética o sintaxis. Es también una microsociedad donde desarrollan los 
aprendizajes necesarios para desenvolverse en la vida adulta. En ese entorno protegido, y 
bajo la supervisión del profesorado, aprenden a hacer valer sus derechos, a respetar los de 
los demás y a relacionarse con otros de un modo positivo. 
Si lo que se pretende es que de ella salgan adultos capaces de manejarse en un mundo 
global, hay que empezar ya a revisar no sólo los temarios, sino también las actitudes y 
detalles cotidianos como los siguientes: 
El día del Padre (o de la Madre). En algunos colegios, su celebración se ha sustituido 
ya por el día de la Familia o de las personas que nos cuidan. Son fórmulas más abiertas 
que permiten la inclusión de todos los niños. 
Abolir el color carne o color piel. Con frecuencia se llama así al rosa anaranjado que los 
alumnos utilizan para colorear las figuras humanas. Cuando llamamos así a un color 
determinado, estamos transmitiendo que ese es el bueno o el de verdad.  
Material didáctico que refleje la realidad. Buena parte de los libros de texto presenta 
únicamente familias tradicionales y personajes blancos del tipo llamado caucásico. 
Puesto que la sociedad ha cambiado, resulta necesario renovarlo de manera que los niños 
vean en él la realidad en la que viven. Tanto en casa como en el colegio, los libros y los 
cuentos deberían mostrar personajes de distintas etnias desarrollando distintos roles con 
los que los niños puedan identificarse. No se trata sólo de entender que en África hay 
mucha gente con la piel oscura, sino sobre todo que el color de la piel no determina el 
papel en el cuento –¡ni en la vida!–. 
Enseñarles a cuestionar los estereotipos y sus efectos. ¿Qué son los estereotipos? 
¿Cómo se transmiten? ¿Qué sentimos cuando los utilizan contra nosotros? ¿Qué sucede 
cuando los utilizamos? Sólo conociendo cuáles son y cómo funcionan los sutiles 
mecanismos del racismo y la discriminación podrán hacerles frente.  


