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Según el Informe sobre La Población extranjera en España publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística, la diversidad cultural que se evidencia en España está caracterizada por los 

cambios que se han producido en nuestro país por cuatro tipos de comunidades extranjeras 

bien diferentes. Estas comunidades son: 

1. Latinoamericana, compuesta principalmente de ecuatorianos, colombianos, argentinos, 

peruanos, dominicanos y cubanos, que representan el 33 por ciento de los extranjeros 

residentes en nuestro país.

2. De la Unión Europea, en la que británicos, alemanes, franceses, italianos y portugueses 

suponen el 19 por ciento de los residentes extranjeros.

3. Norteafricana, fundamentalmente gente procedente de Marruecos y Argelia (el 17 por 

ciento de los extranjeros en nuestro país).

4. Europeos del Este, en la que dominan los rumanos, búlgaros y ucranianos (el 7 por 

ciento).

Tenemos así dos tipologías predominantes: mientras que los ciudadanos europeos 

occidentales vienen a España, por regla general y basándonos en lo que se dice en la 

calle, en busca de un clima más favorable y un nivel de precios más asequible que en sus 

respectivos países (aunque los portugueses seguramente sean la excepción); el resto de 

comunidades han inmigrado a este país buscando unas mejores condiciones de vida y de 

trabajo que la que habrían podido conseguir en los lugares de donde son originarios”.

El informe da evidencia de la existencia de múltiples culturas y nacionalidades en suelo 

español. Es lógico, pues, pensar que la escuela, puesto que tiene que atender a todos y 

cada uno de los niños inmigrantes, no ha podido desarrollar una actitud unificada en sus 

aulas sino que tiene que adecuar su respuesta educativa a las necesidades que presenten 

cada uno de sus alumnos. Es aquí cuando entra en juego el papel de la educación para 

responder a la diversidad cultural.

Ha sido necesario personalizar lo máximo posible la educación ajustando el proceso 

educativo a cada una de las personas concretas a las que se dirige. No tendrán el mismo 

proceso educativo, por ejemplo, un alumno alemán escolarizado de Primaria que un alumno 

ecuatoriano escolarizado en el mismo curso y en el mismo centro. Tal vez uno necesite 

realizar actividades de ampliación o de desarrollo mientras el otro realiza las actividades 

mínimas contenidas en su posible adaptación curricular. 

Los profesores españoles han tenido que enfrentarse con unos problemas interculturales 

muy difíciles.
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Después de leer el texto completa las oraciones en  la columna A con la 
parte correspondiente de la columna B.

Columna A Columna B

1. La encuesta divide a los inmigrantes en 

España

(a) mejorar su vida.

2. Casi un tercio de los inmigrantes (b) que un alumno procedente de Alemania.

3. Un quinto de los inmigrantes vienen (c) llega a casi el 20% de los inmigrantes.

4. La cifra de los norteafricanos (d) según cuatro tipos de procedencia.

5. Mientras unos inmigrantes buscan trabajo (e) su enseñanza según la diversidad 

cultural de sus alumnos.

6. En general todos los inmigrantes han 

querido

(f) son de países latinoamericanos.

7. Los profesores españoles han tenido que 

adaptar

(g) otros han emigrado a España por 

razones climáticas.

8. Un alumno latinoamericano no tiene la 

misma experiencia

(h) de países más desarrollados como 

Francia o El Reino Unido
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Respuestas 

1 + d

2 + f

3 + h

4 + c

5 + g

6 + a

7 + e 

8 + b


