Baúl de sorpresas
Recursos electrónicos
y aplicaciones para la atención
a la diversidad en el aula

Aula intercultural

APP Vamos a aprender mixteco

Es un portal de la Unión General de
Trabajadores de España que tiene
el objetivo de presentar materiales
que permitan la construcción de una
educación en favor del respeto y la
convivencia entre diferentes culturas.

Redacción RED

E

n la sección Poniéndose al Día,
Beatriz Rodríguez y José Francisco
Lara abordan la diversidad en el
aula como una condición indispensable
para construir una nación más democrática, abarcadora e incluyente.
En un país tan diverso como el nuestro
pocos entienden la urgencia de convertir a las aulas en espacios de inclusión
en los que niñas, niños y jóvenes provenientes de distintas culturas puedan
desarrollar sus actividades escolares
en las mismas condiciones. Son menos
aún quienes actúan en consecuencia.
Cerca de 20% de la población mexicana
vive en comunidades indígenas, y el país
aún está en deuda con ellas al no haber
logrado todavía el acceso universal a la

educación —en todos sus niveles—, en
condiciones de igualdad y respeto al
origen cultural de sus estudiantes.
Importa, por tanto, incorporar la cultura de la diversidad en el aula, de manera
que los alumnos desarrollen sus capacidades para vivir y estudiar en pluralidad, convivir, valorase a sí mismos y
valorar a los demás. Educar, pues, para
el respeto, los valores éticos, la inclusión y, en suma, la democracia.
Presentamos en esta edición de Red algunas herramientas digitales que pueden ayudar a maestros, estudiantes y
padres de familia a trabajar de manera
colaborativa en la construcción de una
cultura de la diversidad en las escuelas.

Red

Es una aplicación para dispositivos
móviles creada por Carlos Mondragón a
partir del libro Vamos a aprender mixteco
de Donato García, pensada para enseñar
la lengua de manera interactiva mediante
sencillas lecciones.
La app —Disponible para los sistemas
iOS y Android— enseña la lengua Ñuu
Davi de Santa Inés de Zaragoza, Oaxaca,
una variante del mixteco de la familia
lingüística oto-mangue. La aplicación
permite navegar por diferentes lecciones
en las que se aprende a saludar, escribir
y contar, además del sistema de vida
comunitaria, los animales domésticos y
silvestres, y la composición geográfica de
la comunidad de Santa Inés.
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Pone al alcance de los profesores
materiales didácticos, resultados de
investigaciones, propuestas de talleres
para realizar con los alumnos, así
como campañas de sensibilización y
publicaciones que son de utilidad para
conformar un ambiente donde puedan
integrarse personas de distintas culturas.
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Cuaderno Intercultural

Red de Educación
Intercultural

Es una página catalana que funciona
como una red con recursos para
profesores en temas como educación
intercultural, para el desarrollo,
en valores y para la paz.
Se organiza a través de cuatro espacios:
Bibliografía, en la cual se pueden
encontrar artículos, libros, videos y
juegos; materiales con propuestas
pedagógicas de educación formal y no
formal; un directorio con personas,
dependencias y organizaciones que
trabajan el tema, y cine, con un listado
de películas alusivas a la interculturalidad
y la inclusión.

Educa Tolerancia

La Red de Educación Intercultural es
un proyecto cuyo objetivo es fortalecer
la formación del profesorado en temas
de diversidad cultural mediante la
oferta de materiales con estrategias para
promover la interculturalidad en las aulas.

Es una página de Internet desarrollada
por las profesoras Rosana Larraz Antón
y María Isabel González Martínez.
Su intención es recopilar y organizar recursos,
materiales, información y consejos que
permitan fomentar la interculturalidad
y promover la educación en torno a ésta.

Los recursos a disposición de los
docentes son artículos, experiencias,
formación, libros, materiales didácticos
y páginas web de asignaturas como
Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural; Lengua Española, y Lengua
Extranjera, todas desde la perspectiva
de la interculturalidad.

Los materiales didácticos que se ofrecen
se dividen en dos categorías: imprimibles
y recursos online. Los primeros incluyen
ejercicios, juegos, fichas y mapas para
trabajar en clase, mientras que los
materiales online incluyen videos, juegos
y recursos de otras organizaciones con
temas como la educación intercultural,
medioambiental y para la salud;
y la educación para la paz, entre otros.

Red

Es una plataforma que brinda recursos
en distintas áreas de trabajo como la
tolerancia, la interculturalidad, la diversidad,
los derechos humanos, el racismo,
la xenofobia, la violencia, el sexismo,
la homofobia o el ciberodio.
La página está dirigida a profesores,
padres de familia y estudiantes, a quienes
se considera en la propuesta de materiales
que incluyen recursos didácticos,
audiovisuales y cuadernos de análisis,
entre otros. Además, ofrece actividades
para el aula, campañas, documentos,
material multimedia, así como artículos
y noticias.
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