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Resumen: se presenta la propuesta de innovación educativa intercultural Erasmus in
Schools (EiS) coordinada por la organización internacional de estudiantes sin ánimo de
lucro Erasmus Student Network (ESN), en la que estudiantes internacionales que están
cursando una beca Erasmus+ en España visitan los centros escolares de etapas
educativas no universitarias, para compartir su experiencia cultural, fomentar la
movilidad internacional y valores como el respeto y tolerancia. EiS facilita la inclusión
de los estudiantes de intercambio en nuestra sociedad, así como la de los estudiantes
locales, abriendo la escuela al exterior e involucrando a más miembros en la
comunidad escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde que hace dos años
ESN lanzase el proyecto EiS, han sido visitados más de 150 centros escolares,
obteniéndose resultados muy positivos según el feedback recibido, tanto para los
estudiantes internacionales, alumnos locales, profesores como en las escuelas e
institutos. Se concluye que la experiencia educativa EiS favorece la inclusión
intercultural educativa y para el futuro se propone una sistematización de la misma,
con tal de medir científicamente el impacto de EiS y valorar nuevas posibilidades
educativas para este proyecto.
Palabras clave: educación inclusiva, Erasmus, educación intercultural, innovación
educativa.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad cada vez más global en la que diferentes culturas
comparten el mismo espacio y tiempo. Una sociedad cada vez más multicultural y
plural, en la que la transformación y cambios constantes a los que está sometida,
plantean una serie de desafíos como el de la diversidad, que requieren una respuesta
educativa adecuada. La escuela no es ajena a todo esto, siendo habitual encontrarnos
una gran heterogeneidad en las aulas que ha aumentado en riqueza étnico-cultural
gracias al alumnado extranjero que se ha ido incorporando durante las últimas décadas
a las escuelas españolas (Ortiz, 2014).
Sin embargo, la simple coexistencia ciudadana ya sea en las calles o en el aula,
no garantiza el respeto y la tolerancia de aquellos aspectos que diferencian a los
ciudadanos, así como ser capaces de reconocer los que nos asemejan. De esta forma,
es habitual encontrarse en las sociedades multiculturales con manifestaciones de
racismo, superioridad y segregación. Autores como De Botton, Flecha y Puigvert
(2009), señalan que la inclusión social en la escuela es uno de los grandes desafíos
pendientes del sistema educativo español.
Por su parte, Fernández (2001) resalta que, así como la multiculturalidad es un
hecho, el multiculturalismo no es suficiente. No basta con la coexistencia con
personas que provienen de culturas distintas a la propia como promueve el
multiculturalismo, sino que es necesario un reconocimiento del otro, de las diferencias,
interactuando con los demás para intentar comprender mejor qué nos asemeja y qué
nos diferencia y tomar lo mejor de cada uno.
La educación es una de las herramientas que permite al ser humano reflexionar
y debatir sobre prejuicios y creencias erróneas que causan un daño a la sociedad. En el
caso del fenómeno de la inmigración, conviene que la escuela desarrolle una serie de
medidas educativas que logren la inclusión del alumnado inmigrante, así como a que
los estudiantes afronten de una forma crítica aquellos estereotipos magnificados por la
sociedad con tal de disiparlos. Así, en el presente trabajo, se pretende compartir la
experiencia innovadora del proyecto Erasmus in Schools (EiS), basada en la
interculturalidad en la que estudiantes internacionales visitan voluntariamente colegios
de distintas etapas educativas, para compartir su experiencia internacional y trabajar la
inclusión de todo el alumnado independientemente de su origen, con tan de fomentar
un espíritu crítico que incite a los alumnos a despertar el interés por aprender a partir
del reconocimiento de la diversidad y de su impacto positivo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las aulas.
MARCO TEÓRICO
A pesar de las oportunidades de aprendizaje que ofrece una sociedad
multicultural, en ocasiones, la convivencia de distintas culturas en un mismo entorno
no es sencilla y genera malentendidos y situaciones de incomprensión. No siempre es
sencillo convivir en un mismo espacio con personas con diferentes en ideas, creencias
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religiosas, costumbres, valores, etc. Frente al miedo a lo distinto, cada vez resulta más
necesario recurrir a la educación por su potencial transformador. Sin embargo, los
estereotipos y barreras ante lo desconocido nacen fruto de un arraigado modelo
tradicional de sociedad, lo que provoca que todavía estemos lejos de poder afirmar
que vivimos en una sociedad intercultural.
Con este panorama, es importante que los alumnos sean capaces de analizar
críticamente la realidad que les rodea y diferenciar conceptos que socialmente se
utilizan indistintamente como los de interculturalidad y multiculturalidad. Estos dos
términos comparten aspectos comunes, sin embargo, tienen diferencias claras en sus
significados. La interculturalidad es un concepto que va más allá del significado del
término multicultural. Mientras que la palabra multicultural hace referencia a la
coexistencia en un espacio y tiempo determinado de culturas, la interculturalidad
defiende y apuesta por una sociedad inclusiva basada en la convivencia de varias
culturas, teniendo como valor principal el respeto y la igualdad y sobre la base del
reconocimiento de que todas las culturas son igualmente dignas y valiosas (Fernández,
2001).
Frente a modelos educativos que favorecen la exclusión social, Sáez (2006)
señala que a los ciudadanos de la sociedad multicultural propia del siglo XXI les
conviene desarrollar una educación intercultural que vaya más allá de las instalaciones
escolares. Dicho autor indica que las principales características de la educación
intercultural giran alrededor del continuo intercambio e interacción entre los
miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, padres, vecinos, etc.)
buscando favorecer el desarrollo personal humano y la adquisición de una serie de
competencias y habilidades interculturales que ayuden a comprender mejor al otro y
tomar lo mejor de cada uno. Una interacción que Bartolomé (2001) indica que se base
en el diálogo como una de las principales herramientas básicas de trabajo en la
educación intercultural, fruto de una comunicación entre culturas abiertas, críticas,
recíprocas y con capacidad de autocrítica. Con la premisa, además, de que entre el
alumnado se generen diálogos que empiecen por una aproximación y por el
conocimiento de la otra cultura, siendo capaces de relativizar la cultura propia para así
poder descubrir y comprender mejor, valores alternativos.

La experiencia intercultural erasmus
Por otra parte, España es el país que más estudiantes Erasmus recibe con más
de 37.235 (Comisión Europea, 2015) en el curso 2013-2014. Las becas Erasmus
forman parte del programa europeo de movilidad dirigido a alumnos de educación
superior, que da la oportunidad a los jóvenes europeos de realizar una estancia
académica en universidades distintas a las de origen. Todo ello bajo un marco de
reconocimiento de las asignaturas y las calificaciones obtenidas. España, tal y como
indica el ranking publicado por la Comisión Europea (2014), es país referencia en
cuanto a movilidad si atendemos a los datos que lo sitúan como el país al que más
estudiantes erasmus llegan cada año de toda Europa, y el tercero que más envía detrás
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de Francia y Alemania. Estas cifran colocan a las instituciones educativas españolas,
tanto universitarias como de etapas educativas inferiores, en una posición privilegiada
para poder beneficiarse de toda la riqueza cultural procedente de estudiantes de
culturas tan diversas.
Sin embargo, a pesar de las oportunidades educativas que ofrece recibir cada
año a estudiantes de contextos culturales tan diversos, existen algunos estereotipos en
torno a la beca Erasmus que impiden que la sociedad española se beneficie a nivel
escolar de todo el potencial cultural que brinda la gran diversidad de procedencia de
los estudiantes que vienen cada año a estudiar en España. Muchos ciudadanos
perciben estas becas como una pérdida de tiempo al dedicarse los estudiantes más a la
fiesta que al estudio. Estos estereotipos junto a otro tipo de barreras, como lo pueda
ser el aprender un nuevo idioma, provocan, entre otros, que los estudiantes erasmus
tengan que hacer frente a los siguientes problemas:


Poca integración con la sociedad que les acoge.



Escaso conocimiento del sistema educativo español.



Dificultades en el proceso de adaptación a una nueva ciudad.



Choque cultural.



Tendencia a la realización de un tipo reducido de actividades.



Estereotipos en torno al programa Erasmus.



Problemas de comunicación lingüística.

En base a esta realidad y buscando dar una solución a la problemática actual
en torno al fenómeno de la inmigración en las aulas, pensamos que se puede
aprovechar la diversidad cultural que aportan los estudiantes erasmus, para trabajar en
las aulas escolares una educación intercultural inclusiva. Todo esto es llevado a la
realizad gracias al proyecto EiS, impulsado por la asociación de estudiantes sin ánimo
de lucro Erasmus Student Network (ESN). El objetivo principal de ESN es apoyar y
desarrollar el intercambio de los estudiantes con el respaldo y apoyo de la Comisión
Europea. La asociación está presente en más de 520 universidades, repartidas en 40
países de toda Europa, y está formada por más de 13.000 miembros activos que
trabajan para que los estudiantes internacionales se integren en sus países de destino.
OBJETIVOS
En líneas generales, el proyecto educativo EiS busca hacer frente y poner
soluciones a todos los problemas que han sido indicados anteriormente, tanto de cara
al alumnado local como a los estudiantes erasmus. Los objetivos principales del
proyecto EiS son los siguientes:
1. Dar a conocer y compartir la cultura de los estudiantes internacionales
con los alumnos locales de etapas no universitarias.
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2. Fomentar la movilidad internacional.
3. Derribar estereotipos culturales.
4. Impulsar valores de convivencia democrática.
Por otra parte, EiS ofrece una oportunidad excelente a los estudiantes
internacionales de acercarse a las comunidades locales donde viven y promocionar sus
países de origen, integrándose todavía más, en la sociedad que les acoge. Al mismo
tiempo, EiS da a los alumnos locales la oportunidad de tener una experiencia de
primera mano sobre otras culturas existentes en Europa. Junto a los objetivos
generales anteriores, detallamos los siguientes más específicos:
1. Cambiar aspectos ideológicos en el profesorado y el alumnado,
respetando y apreciando la diversidad cultural.
2. Desarrollar en el alumnado y en los erasmus un interés por comprender
mejor las distintas culturas, valorando la diversidad como un elemento
que enriquece a la sociedad.
3. Luchar contra la discriminación cultural.
4. Incluir a los estudiantes extranjeros tanto en las aulas como en la
sociedad que los acoge.
5. Trabajar de forma transversal la educación intercultural en un centro
educativo.
6. Abrir la escuela a su entorno, para que intervengan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje otros miembros de la comunidad educativa.
7. Reflexionar sobre los estereotipos construidos alrededor de los
estudiantes de las becas Erasmus y ayudar a cambiar esta visión tan
superficial de los mismos.
8. Mejorar el conocimiento del funcionamiento de otros sistemas
educativos.
9. Mejorar la comunicación lingüística (castellano y lengua inglesa).
DESARROLLO DE EXPERIENCIA
Una actividad del proyecto EiS consiste en que los voluntarios de ESN
acudan, junto con estudiantes internacionales, a colegios locales y participen en las
clases en horario lectivo, para dentro del contexto de cada asignatura compartir con
los alumnos aspectos sobre su país, cultura y tradiciones, para crear conciencia cultural
entre los estudiantes locales y animarles a participar en el futuro, en algún programa de
intercambio.
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Las actividades EiS, son siempre personalizadas, adaptándose a los alumnos
locales, su nivel educativo y las necesidades que establezca cada docente, algo que se
trabaja previamente mediante una visita al centro para hablar con el responsable de la
asignatura donde se va a llevar a cabo la actividad EiS.
La actividad EiS está dirigida a toda la comunidad educativa española, de las
etapas educativas no universitarias (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y
formación profesional), sin realizar distinción entre escuelas, institutos, centros
educativos públicos, concertados o privados.
En cuanto a la tipología de las actividades que se realizan durante las visitas de
los estudiantes de intercambio, ésta varía en función de la etapa educativa de los
alumnos, y de la propia materia en cuyo tiempo lectivo se realiza la visita. El proyecto
EiS es flexible adaptando el contenido de la actividad EiS a las necesidades de los
docentes, así como la metodología educativa de la actividad, que siempre será la que
más se adapte a los objetivos establecidos previamente a la realización de la actividad.
Las visitas de EiS se suelen organizar en espacios de una hora, con al menos
dos o tres estudiantes internacionales, aunque siempre se puede planificar una
actividad de más duración o distribuirla en varios días, así como involucrar a un
número superior de erasmus. Algunos ejemplos de actividades EiS en función de la
etapa educativa y de la materia en la que se realiza la actividad son:


Comparación de sistemas educativos.



Contar una historia, el mito o la leyenda de un país.



Clases de idiomas.



Un estudiante internacional comparte historias y experiencias vividas durante
el programa de intercambio con los alumnos.



Realizar juegos/deportes propios del país de donde provienen los erasmus.



Lecciones de Geografía o Historia del país del estudiante internacional.



Realización de talleres.



Actividades culinarias.



Teatralización.



Cantar canciones.



Trabajo en grupos reducidos mezclando a alumnos locales y erasmus y
posteriormente exposiciones conjuntas en inglés.



Realizar comparaciones culturales para abrir reflexiones grupales



Role playing.



Etc.
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EVIDENCIAS
El proyecto EiS lleva en marcha en España gracias a ESN desde hace tres
años, habiéndose visitado más de 150 centros educativos hasta el momento y con
unos resultados positivos tanto para el centro donde se realizan las actividades, para el
docente, los voluntarios de ESN y, sobre todo, para los estudiantes locales y los
erasmus. La mayoría de feedback sobre el proyecto por todas las partes implicadas es
positiva, soliéndose dar la situación de querer repetir la experiencia EiS. A
continuación, vamos a exponer los principales aspectos positivos del proyecto EiS
sobre los dos principales agentes implicados.

Estudiantes locales
Son los protagonistas de nuestro proyecto, quienes van a recibir toda la atención
por parte de los estudiantes internacionales. Los principales beneficios que los
alumnos obtienen durante las actividades EiS son los siguientes:


Práctica de idiomas, principalmente el inglés, tanto a nivel oral y auditivo,
realizando la actividad con estudiantes internacionales que tienen un nivel
nativo o avanzado del idioma.



Aumentar la riqueza cultural, al conocer otros países, tradiciones, etc.



Sociabilización, inclusión y convivencia, reduciéndose los conflictos derivados
de la inmigración, al ponerse en valor la educación intercultural.



Aprendizaje activo, ya que la participación de la clase se incrementa, a la vez
que los alumnos se divierten.



Empezar a tener deseo por viajar al extranjero y conocer otras culturas.

Estudiantes internacionales
Son junto con los alumnos, los principales protagonistas de la actividad ya que
son los principales encargados de compartir sus conocimientos y experiencias con los
alumnos locales y quienes se volverán a sus respectivos países con unos recuerdos
sore la experiencia EiS, destacando lo siguiente:


Promocionar la movilidad internacional a través de la experiencia personal.



Practicar idiomas, en este caso castellano, ya que en algunos momentos se
comunican con los alumnos en dicha lengua.



Desarrollo de habilidades comunicativas y de enseñanza.



Desarrollo habilidades de liderazgo y de gestión de grupos.



Sociabilización e inclusión en la sociedad española, conociendo de cerca la
realidad educativa del ámbito no universitario.
1781

Prácticas innovadoras inclusivas:
retos y oportunidades

ISBN: 978-84-16664-50-4

CONCLUSIONES
La experiencia educativa EiS favorece el trabajo de una educación
intercultural y plurilingüe en el contexto de la educación no universitaria. Dada la
facilidad de ser llevado EiS a la práctica y todo lo que el proyecto aporta a tantos
agentes involucrado, merece la oportunidad de compartir esta experiencia con más
centros educativos interesados en una educación inclusiva intercultural. De cara al
futuro se sugiere sistematizar la experiencia para poder realizar un estudio académico
que mida el impacto de la misma, con el fin de explorar nuevas posibilidades
educativas de este proyecto.
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