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RESUMEN

El presente trabajo  se enmarca dentro de una de las tendencias actuales  de  
un mundo globalizado.  Concretamente, hoy en día  todos los  países se enfrentan 
con el problema de la inmigración. Los flujos migratorios presentan muchos efectos 
positivos,  pero   también  generan  ciertos  problemas  que  requieren  una  acción 
inmediata  ya  que  afectan  a  los  diferentes  ámbitos  y  políticas  sociales  (sanidad,  
educación, justicia, etc). 

En primer lugar, se presenta en el marco general de la inmigración actual en Rusia. 
Particularmente,  el  trabajo  se  centra  en  el  problema   al  que  se  enfrentan 
determinados   colegios  públicos  con  un   alto   porcentaje  de  alumnos,  hijos  de  
inmigrantes, que no dominan el idioma del país de acogida.

Los problemas educativos, culturales y comunicativos en el alumnado extranjero son 
los principales aspectos analizados, con especial énfasis, en los efectos que producen 
en el proceso educativo la presencia de alumnos extranjeros en un grupo escolar así 
como los problemas de comunicación con los padres de los alumnos extranjeros.

El  tema  novedoso  y  central  del  trabajo,  que  todavía  no  ha  sido  suficientemente 
investigado,  es  el  papel  de  los  alumnos  autóctonos  en  el  proceso  de  integración 
lingüística y cultural de los alumnos extranjeros. El punto de partida es el estudio de  
las  características  cognitivas  de  la  percepción  infantil  y  la  importancia  de  la 
comunicación e interacción en el proceso de adquisición de conocimientos. Además, 
se  utilizan  ejemplos  históricos   de   recursos  infantiles  o  juveniles  en  el  proceso 
educativo como componente  estimulante y eficaz. En base  a  esta información,  se 
ofrece  la  posibilidad  de  utilización  de  los  niños  en  la  integración  lingüística  y  
cultural de los representantes de las minorías étnicas en los colegios.

En este contexto, se analiza la situación actual en los colegios rusos para ampliar la 
base de investigaciones del grupo FITISPOS de la Universidad de Alcalá de Henares 
en España.

La parte práctica del presente trabajo es una investigación que ha sido realizada en 
colegios rusos tomando como base el trabajo realizado en la Universidad de Alcalá 
en el año 2012 titulado “El papel del mediador-intérprete en el ámbito educativo”, en  
particular, la estructura de la encuesta de dicha investigación, sobre la que se añade 
información  sobre  integración  lingüística  y  cultural  de  los  inmigrantes  en  los 
colegios  rusos   para poder   así  comparar  los  datos  y  la  situación entre  España y  
Rusia.

Bibliografía:  D.A. Alexandrov, V.V. Baranova, V.A. Ivaniushina “Migrant children 
in Russia. I. Migration, ethnicity and segregation in St. Petersburg”

Palabras  claves:  Mediación,  Comunicación,  T&I  en  ámbito  educativo,  Sistemas 
educativos, Lingüística y T&I/mediación.
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РЕЗЮМЕ: 

Данная  работа  связана  с  современными  тенденциями  в  условиях 
глобализации.  На  сегодняшний  день  каждая  развитая  страна  сталкивается  с 
проблемами миграции. Иммиграционные потоки, кроме несомненно позитивных и 
необходимых  эффектов,  несут  с  собой  определенные  проблемы,  которые  еще 
предстоит  решать  и  которые  имеют  огромное  влияние  на  социальные  сферы 
(медицина,  образование,  административная  и  судебно-правовая  системы).  В 
работе мы даем общую иммиграционную картину, которая актуальна для России в 
данный  момент.  Данное  исследование  уделяет  особое  внимание  проблемам 
образования, а именно проблемам, с которыми сталкиваются российские школы в 
которых  учится  некоторый  процент  иностранных  граждан,  не  говорящий  или 
говорящий в недостаточном объеме на русском языке.

В  исследовании поднимаются  вопросы,  связанные  с  образовательным процессом, 
культурными  столкновениями,  затрудненной  коммуникацией  у  иностранных 
граждан.  Кроме  этого,  изучается  влияние  наличия  иностранцев  в  классе  на 
образовательный процесс  в  целом и  участие  родителей  иммигрантов  в  школьной 
жизни детей.
Особой темой работы, которая до настоящего момента мало освещена, является роль 
учеников из принимающего общества в процессе адаптации иностранных граждан. 
Здесь,  кроме  изучения  когнитивных  особенностей  детского  восприятия,  значения 
коммуникации в процессе приобретения знаний у детей, рассматриваем некоторые 
исторические  примеры,  где  использовались  детские  ресурсы  в  образовательном 
процессе, в качестве мощного стимулирующего компонента. И на этом основании 
предлагаем  возможное  использование  этих  ресурсов  в  языковой  и  культурной 
интеграции представителей этнических меньшинств.
Целью  исследования  является  изучение  ситуации  в  Российских  школах,  для 
расширения  исследовательской  базы  группы  FITISPOS  Университета  Алькала  де 
Энарес в Испании.
Практическая  часть  работы  основывается  на  аналогичном  исследовании, 
реализованном в  Университете  в  2012  году «Роль  языкового  посредника  в  сфере 
образования».  Что  может  служить  основанием  для  проведения  сравнительного 
анализа в изучаемой теме между Испанией и Россией. Кроме того, данная работа 
может  быть  интересна  для  профессионалов  российской  системы  образования,  с 
целью преемственности опыта, накопленного в других странах.

Библиографическая ссылка:
D.A. Alexandrov, V.V. Baranova,  V.A. Ivaniushina “Migrant  children in Russia.  I. 
Migration, ethnicity and segregation in St. Petersburg”

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Языковое посредничество,  коммуникация,  письменный и устный перевод в  сфере 
образования,  лингвистика,  устный  и  письменный  перевод  и  посредничество, 
системы образования.
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INTRODUCCIÓN:

Casi todas las investigaciones asociadas con las relaciones internacionales e  
interculturales,  empiezan con las  palabras  “Hoy,  en  el  mundo globalizado...”.  Sin 
lugar a dudas, el mundo ha cambiado  radicalmente  en los últimos años,  entre otros, 
debido  al  aumento de los procesos migratorios que,  aunque ha existido desde los 
orígenes de la humanidad, se ha acelerado de manera ostensible en fechas recientes.  
El  progreso  tecnológico   nos  ofrece  magnificas  oportunidades   de  adquisición  de  
información, las fronteras ya no existen o se difuminan, las distancias se acortan, el  
miedo  a lo ajeno desaparece por  la información disponible sobre todos los aspectos 
de  la  vida  humana  gracias  a  las  nuevas  tecnologías,  incitando  cada  vez  a  más 
personas a trasladarse a otros países.

Evidentemente, en primer lugar, hay que definir el concepto de  migración. La
migración es un proceso social complejo sin el que  se  hace imposible el desarrollo
mundial.  Sin embargo,  también  conlleva ciertos riesgos de desestabilización social. La
desestabilización social es un riesgo muy presente en nuestra sociedad siendo en muchos 
casos la razón de muchas guerras, conflictos locales y alteración de los derechos básicos 
de la humanidad. El aumento drástico  en el número de inmigrantes con un distinto nivel 
social, cultural y económico puede provocar la aparición de tendencias xenófobas dentro 
de una sociedad. Como  ya se ha mencionado, la migración es un camino  hacia el 
desarrollo, es un proceso natural en todo el mundo, es un proceso importante y, por todo 
ello, se  necesitan tomar  medidas preventivas para disminuir la tensión social.  Dichas 
medidas se encargan del proceso de integración de los inmigrantes en la cultura del país 
de acogida.

La importancia de la integración de los inmigrantes es  multisectorial pero, en el
presente trabajo, el ámbito educativo se considera el  más importante  en el proceso de 
integración.  Se  puede  afirmar  que  el  sinónimo  para  el  término  integración  es  la 
educación, es decir, educar a los inmigrantes  a  vivir en un espacio distinto  al  de su 
procedencia. Además, los jóvenes son más flexibles, por eso, el proceso de integración y 
de asimilación con una supervisión profesional  es más rápido en los niños y jóvenes. 
Asimismo,  ellos  actúan  como  un  vínculo  con  la  sociedad  ajena  para  sus  padres, 
ayudándoles a integrarse en el nuevo modelo social, aunque este proceso en adultos 
tarda mucho más tiempo y no es tan fácil.

En el trabajo se estudian los procesos de migración en general y, en particular, en
Rusia. En los  países  occidentales, no existe información sobre la situación en Rusia. La
integración de los inmigrantes en los colegios rusos es un problema muy actual, debido 
al  aislamiento  internacional del  país  durante  muchos  años  que  ha  generado  una 
mentalidad bastante cerrada con respecto al fenómeno de la inmigración. Además, la 
inmigración  en  los  últimos  años  ha  aumentado  significativamente  y  en  general  la 
población rusa no está  preparada para afrontar  esta  nueva realidad.  Sin embargo,  el 
tema, a pesar de su actualidad, sigue marginado, recibiendo poca atención  por  parte de 
los investigadores. En 2012, se realizó la  primera investigación  por D.A. Alexandrov, 
V.V.  Baranova,  V.A.  Ivaniushina  titulada  “Migrant  children  in  Russia.  I.  Migration, 
ethnicity and segregation in St. Petersburg”. Dicha investigación ha sido de gran ayuda 
en este  trabajo,  ya que marca  un punto de  partida  en cuanto  a  la  situación en  los 
colegios rusos, a las relaciones entre alumnos autóctonos e inmigrantes, al éxito escolar 
de los  alumnos inmigrantes  y a  los  factores de fracaso escolar,  al  aprendizaje  de la 
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lengua rusa, a la interacción con los padres de los alumnos inmigrantes, etc.

Una parte del trabajo se concentra en el proceso de la mediación en general y, en
particular, en el ámbito educativo. Hoy en día, en los colegios trabajan educadores 
sociales,  que  median  cuando aparecen  conflictos   entre  los  niños  o  cuando surgen 
complicaciones  con los  padres de los  alumnos.  Un mundo globalizado nos  obliga a 
prestar más atención a la educación multicultural. Es una de las medidas preventivas que 
podemos tomar para educar  a  las futuras  generaciones y convivir  pacíficamente  con 
los representantes de distintas culturas dentro de nuestra sociedad. Hay muchas  buenas 
prácticas relacionadas con este tema y  muchos jóvenes ya tienen otra actitud hacia la 
diversidad cultural en la que viven.

Otro de los aspectos importantes es la mediación lingüística. En comparación con
la mediación cultural, el componente lingüístico, la adquisición del idioma son aspectos 
no tan fáciles de analizar. Una de las hipótesis es la necesidad de la presencia de la 
figura del mediador/intérprete en los colegios. Es decir, existe una demanda en el ámbito 
educativo para crear nuevos puestos de mediadores lingüísticos. Sin embargo, por el 
efecto  de  la  crisis  mundial  en  todas  las  esferas  de  la  vida,  se  nota  la  carencia  de 
financiación y los  recortes presupuestarios, por lo cual incorporar una persona que se 
dedicase solo  a los aspectos lingüísticos de integración, parece imposible a día de hoy. 
En  el  trabajo,  se   estudia  la  actualidad  y  la  necesidad  de  una  persona  que  pueda 
desempeñar ambas tareas, es decir, la mediación cultural y lingüística.

Otra parte de nuestro trabajo se acerca al papel de los alumnos autóctonos en la 
integración de los alumnos inmigrantes. El hecho de que los niños se adaptan al proceso 
de integración en nueva sociedad de forma más rápida y suave que los adultos es un 
caso bien conocido. No obstante, el trabajo se fija en el aspecto lingüístico. Se estudian 
así los procesos cognitivos que diferencian a  los niños de los adultos en base a  la teoría 
del  pensamiento  infantil  de  Vigotsky y  a  la  investigación  “The  linguistic  genius  of 
babies” de Patricia Khul. Así, se analiza la importancia del juego y de la interacción 
entre los niños dentro de un grupo. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nació otra 
hipótesis del trabajo: el mejor mediador social y lingüístico para los niños extranjeros es 
el  niño  autóctono.  Para  comprobar  esta  hipótesis,  se  han  buscado  ejemplos  de  la 
mediación  cultural  y  lingüística  en  otros  países.   La   investigación   titulada 
«Socialización lingüística en los niños inmigrantes” de Vlada Baranova (2012) trata la 
situación de la integración lingüística en Rusia.  Se compara aquí  la  primera y segunda 
generación  de inmigrantes en Rusia, la importancia de la escuela en la vida de cada niño 
inmigrante y su familia.   Mediante  entrevistas con  niños extranjeros,  se llega a la 
conclusión de que la adquisición se realiza casi exclusivamente a través de los niños 
autóctonos, interactuando y jugando con ellos.

Por último, la parte práctica consiste en la investigación de la situación de la
integración en el ámbito educativo en Rusia. En 2012 se publicó una investigación para 
el caso de España titulada  “La figura de traductor/ intérprete en el ámbito escolar” de 
Laura Guathier Blasi. Los resultados obtenidos describen la situación en los colegios 
españoles: los problemas lingüísticos, culturales y sociales. El presente trabajo  sigue esa 
línea y utiliza la misma estructura de encuesta, para estudiar los mismos problemas en 
Rusia. De este modo, podemos añadir la nueva información relacionada con Rusia al 
archivo de las investigaciones del grupo FITISPOS de la Universidad de Alcalá, Madrid, 
España, que estudia problemas de la multiculturalidad y multilingüismo.
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Desarrollando el tema de la influencia de los niños en el desarrollo del idioma de 
la  sociedad de  acogida  y  el  papel  de  los  niños  en  el  proceso de  integración,  en  la 
encuesta fueron incluidas varias preguntas relacionadas con la relación e interacción 
entre  los compañeros  dentro de un grupo y las posibilidades de utilización de estos 
recursos de manera más eficaz en la adaptación lingüística social, cultural, etc.

En conclusión, el presente trabajo presenta un análisis de la situación en Rusia  
relacionada con los procesos migratorios, la integración social/cultural/lingüística y la 
interacción entre  los  alumnos en el  ámbito educativo.  Con este  trabajo pretendemos 
ampliar los estudios en este campo y marcar la importancia del desarrollo de programas 
de integración, donde el mayor papel sea realizado por niños y jóvenes.
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LA PARTE TEÓRICA

1.  NUEVAS  DEMANDAS  EDUCATIVAS  EN  LA  SOCIEDAD         
MULTICULTURAL.

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo.
 ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?

» Mahatma Gandhi  (1869-1948) Político y pensador indio

1.1   Realidad  moderna  y  valores  internacionales  en  el  mundo 
globalizado.

Como  hemos  dicho  arriba,  los  cambios  que  producen  el  tiempo,  la  situación 
política,  desequilibrio  económico  de  diferentes  países,  dieron  un  gran  empuje  a  los 
procesos migratorios.  Es decir,  depende del  nivel  del desarrollo de un país,  dicho país 
recibe  los  flujos  de  inmigración  o  los  produce.  En  todos  los  tiempos  la  gente,  por  la 
naturaleza,  suele  buscar  una  vida  mejor.  En  la  historia  conocemos  muchos  ejemplos 
cuando por diferentes razones la gente se movía a lugares distintos de su procedencia. Por 
ejemplo durante el siglo XIX Europa era la fuente de los flujos migratorios a Sudamérica y 
desde el principio del siglo XX a Norteamérica, por la miseria que se apoderaba de Europa. 
La segunda mitad del siglo XX la situación ha cambiado de forma radical y Sud América 
se ha convertido a un exportador de emigrantes a Europa, por la misma razón. Por otro 
lado, el porcentaje de la migración siempre está vinculada con la situación política, con las 
guerras tanto civiles como mundiales, que producen la migración forzosa cuando la gente 
busca  refugio  en  otros  países.  Como  ejemplo  podemos  tomar  la  situación  en  Rusia. 
Durante la Segunda Guerra Mundial cuando muchos rusos se movían a las repúblicas de 
Kazajstán, de Uzbekistán, etc. Otro factor son las represiones políticas, que tuvieron lugar 
en  la  Unión  Soviética  después  del  año  1918,  que  también  provocó  varias  olas  de 
inmigración a Europa de la URSS. Son sólo varios ejemplos que sirven para indicar que en 
todos los tiempos ha existido dicho fenómeno y es muy natural para la humanidad.

Efectivamente,  el  problema de  la  migración no es  nuevo y  tiene  sus  raíces  en 
épocas muy lejanas, pero sigue siendo uno de los más actuales. Hoy en día vivimos en una 
sociedad  que  manifiesta  sus  valores  fundamentales  tales  como:  La  democracia  y  la 
igualdad de derechos para todos. La División de Población de las Naciones Unidas informa 
de que “175 millones de personas viven actualmente en un lugar distinto de su país de 
origen”.  Constituyen alrededor de 3 % de la  población mundial (aproximadamente 5,8 
billones). Los países con mayor número absoluto de inmigrantes (personas nacidas en otro 
país) son los Estados Unidos (35 millones), la Federación Rusa (13 millones), Alemania (7 
millones), Francia, India y Canadá (6 millones), Arabia Saudita y Australia (5 millones), 
Pakistán y Reino Unido (4 millones), etc. (“Dos caras de inmigración” Juan Díez Nicolás)
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/gemi/descargas/libros/9DIEZ_NICOLASLas_Do
s_Caras_Inmigracion2005.pdf ). Según la estadística, la cantidad de inmigrantes es muy 
elevada y sigue creciendo, por lo cual, teniendo esto en cuenta, la organización mundial 
UNESCO nombró el 18 de diciembre como el “Día Internacional del Inmigrante”, para 
captar la atención de la sociedad mundial al respeto de la importancia de dicho asunto.  
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Aunque  mucha  gente  en  general  ven  la  migración  como  la  causa  de  muchos 
problemas, no podemos dejar sin mencionar que también tiene mucha importancia en el 
nivel económico en ciertos países. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá son países que 
hace poco tenían la política migratoria muy abierta, porque ellos necesitaban los recursos 
humanos para la salud económica del país. Hoy en día Japón y Rusia y otros conocen la 
necesidad de un porcentaje de inmigrantes para cubrir las necesidades en la mano de obra o 
para combatir con la situación de alerta de demografía del país.

A lo largo de la historia del capitalismo, los países que ocupan una posición central 
en la economía internacional han utilizado diferentes métodos para captar la mano de obra 
que siempre han necesitado. Estos tres métodos se han utilizado fundamente en los países 
colonizados, aunque no exclusivamente. (Colectivo Amani, 191) 

1.    En la  época  de  las  conquistas  y colonizaciones,  la  forma más  usual  de 
captación de mano de obra era la coerción física y el tráfico de esclavos.

2.  Reclutamiento de inmigrantes mediante alicientes económicos. Este sistema 
fue utilizado en los siglos XIX y XX en los países colonizados de América. 
Así mismo potencias como Alemania han utilizado este sistema para suplir la 
carencia de colonias suministradoras de mano de obra.

3.  Recientemente  nos  encontramos  con  flujos  de  mano  de  obra  autónoma  y 
espontánea. La pregunta es ¿qué hacen los Estados de Primer Mundo, que 
cuando  quieren  mano  de  obra  no  necesitan  ir  a  buscarla  sino  que  viene 
espontáneamente? Pues bien,  introducirse en los  países del Tercer  Mundo 
para  crear  necesidades  que  difícilmente  pueden  ser  satisfechas  en  estos 
países. Venden la expectativa de consumo, de mejora de calidad de vida, así 
aparece el conocido sueño dorado de la emigración.

Las  migraciones  no  se  producen  fortuitamente,  sino  como  fruto  de  contactos 
previos entre países emisores y receptores. La migración es el resultado de una serie de 
decisiones  económicas  racionales  que  toman  personas  individuales  para  escapar  de  su 
situación inmediata.  En este  marco,  se  produce  el  fenómeno de  difusión  cultural.  Las 
expectativas de consumo creadas desde los centros de poder son de difícil cumplimiento en 
las sociedades de escasez de Tercer Mundo. Las migraciones se producen, en primer lugar, 
por  una  necesidad de mano de  obra de los  países  poderosos.  Además,  para  los  países 
subdesarrollados suponen una solución para escapar de la miseria (creada por los primeros) 
y para cubrir unas expectativas de consumo (también creadas por los poderosos).

Cuando hablamos de la situación moderna nos referimos a los procesos mundiales 
de globalización. Hay muchos partidarios y detractores de la globalización, pero ambas 
partes reconocen que dichas tendencias influyen en todos los sentidos de nuestra vida. Si 
en unos de ellos no se ve tan claro el efecto del intercambio cultural, en otros sí que este 
efecto es muy evidentemente, por ejemplo en las instituciones jurídicas, médicos, sistemas 
educativos  y  administrativos.  Todo  país  desarrollado  tiene  un  nivel  muy  alto  de 
inmigración, lo cual plantea varios problemas, a veces muy graves, de intercomunicación 
en  dichos  ámbitos.  En  el  presente  trabajo  vamos  a  concentrarnos  en  los  problemas 
relacionados  con  la  mediación  lingüística  intercultural  en  el  ámbito  educativo.  Abajo 
vamos a exponer las orientaciones principales de la UNESCO sobre la diversidad cultural 
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vinculadas con el tema lingüístico y educativo. 

- En el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma  “(...) que la 
amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, 
la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen 
un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 
responsabilidad y de ayuda mutua”.

- Salvaguardar  el  patrimonio  lingüístico  de  la  humanidad  y  apoyar  la 
expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible de lenguas.

- Fomentar la diversidad lingüística –respetando la lengua materna– en todos 
los  niveles  de  la  educación,  dondequiera  que  sea  posible,  y  estimular  el 
aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad.

- Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo 
de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto la formulación de los 
programas escolares como la formación de los docentes.

- Incorporar  al  proceso  educativo,  tanto  como  sea  necesario,  métodos 
pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar los métodos 
culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión del saber.

(Diversidad Cultural. Declaración Universal de la UNESCO Sobre la Diversidad Cultural.  
París, 2 de noviembre de 2001)

1.2  La situación actual de inmigración en Rusia

Rusia tiene una situación especial al respeto de este tema, porque durante la  
mayor parte del siglo XX, era un país cerrado sin flujos migratorios significativos,  
además la situación política y económica, las guerras, régimen totalitario de Stalin no 
hizo a Rusia un destino atractivo para la inmigración. 

La situación cambió después de la disgregación de la Unión Soviética. Este  
periodo estuvo acompañado de conflictos armados bastante prolongados y el colapso 
de las sistema establecido. La crisis integral del Estado provocó también una crisis 
en los  procesos  migratorios,  viéndose  sus  flujos  alterados  significativamente.  Los 
factores  principales  de  migración  eran  los  factores  de  estrés,  tales  como 
discriminación étnica, que fue la que en primer lugar tocó a los rusos, la pérdida de 
identidad social, los conflictos armados, la pérdida de trabajo y la pobreza. Estos son  
los factores que cambiaron de manera esencial la naturaleza de la migración, dando 
el matiz forzoso, los que provocaron las olas enormes de refugiados que llegaban a 
Rusia.

Rusia  reaccionó  rápidamente  en  esa  situación  crítica.  A pesar  una  crisis  
económica  muy  fuerte,  en  el  año  1992  fue  creado  “El  Servicio  Federal  de 
Migración”,  el  país  se  juntó  a  la  Convención de  la  ONU sobre  el  Estatus  de  los  
Refugiados,  fueron  aprobadas  las  leyes  sobre  los  refugiados  y  sobre  inmigrantes 
forzosos  y  empezó  a  funcionar  el  programa  de  apoyo  a  las  categorías  antes 
mencionadas.

En este período Rusia tenía  un balance positivo del  intercambio migratorio 
con absolutamente todas antiguas repúblicas soviéticas, donde junto con los rusos y 
otros rusos étnicos que volvieron a Rusia, llegaron aproximadamente a un millón de 
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inmigrantes con nacionalidad de los países Bálticos y antiguas repúblicas soviéticas.

Ahora tenemos que subrayar  un factor  muy importante,  que la  inmigración 
que había registrado en el periodo desde los años 90 era completamente diferente de  
la que existe  hoy en día.  La diferencia  principal  y muy importante  consiste  en el 
componente lingüístico, el cual no había existido en el período soviético, la Unión 
Soviética  era  un  país  muy  interesante  como  fenómeno  mundial,  era  un  Estado 
multinacional  con  más  de  120  idiomas.  Formalmente,  en  la  Unión  Soviética  no 
habían existido ni los idiomas oficiales, ni estatales (menos en Armenia y Georgia)  
todos los idiomas oficiales tuvieron los mismos derechos. Pero en realidad no era así,  
toda la educación en las repúblicas soviéticas,  igual  que todos los procedimientos  
oficiales del Estado eran en ruso. Solo en el año 1990 fue aprobada la ley sobre “Los  
idiomas de Naciones de la Unión Soviética” y en el  año 1991 La Unión Soviética  
dejó  de  existir.  Entonces,  en  todo  el  territorio  de  la  URSS  toda  la  ciudadanía 
dominaba el ruso perfectamente. Por eso, a la hora de trasladarse los inmigrantes no  
sufrían complicaciones lingüísticas, y el  Estado tampoco tenía que enfrentarse con 
los problemas de convivencia derivados de inmigrantes que no dominan el  idioma 
del país. Ahora la situación es completamente diferente, han bastado solo 10 años, o 
una generación, ya que hoy en día la gente ha perdido el conocimiento del ruso en 
todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. A partir del año 2000 Rusia se  
enfrenta a un nuevo tipo de inmigración, la que requiere la integración lingüística. 
Basándonos  en  estos  datos  y  hechos  podemos  decir  que  Rusia  es  un  país  con la  
experiencia de 13 años hasta el presente referente a la integración de los extranjeros 
en el sentido amplio de dicho proceso.

Los factores principales de la migración desde el año 2000 eran, por un lado, 
el  aumento  de  la  demanda  laboral  en  Rusia  relacionada  con  la  activación  de  la 
economía  y la disminución natural de la población en edad de trabajar, y por otro 
lado,  la situación crítica en la zona postsoviético: el paro, el atraso económico y la 
pobreza son los factores que han provocado unos flujos migratorios significativos.

Hasta ahora Rusia tiene un déficit de inmigrantes para cubrir el porcentaje de 
disminución  natural  de  la  población.  La  situación  demográfica  es  relativamente 
grave en Rusia, en las condiciones actuales de bajada constante de la población, la  
inmigración es la única fuente de crecimiento de la población. Según la estadística, el  
número de habitantes de Rusia ha disminuido en 3,4 millones de personas y contaba  
con 142,9 millones en el  año 2011, contra 146,3 millones en el  año 2001 y 148,5  
millones  en  1992.  Aquí  vemos  una  tendencia  de  disminución  de  la  población  de 
Rusia en 3.000.000 de personas aproximadamente cada 10 años, lo que no se puede  
dejar sin atención.

La necesidad de  los  inmigrantes  en  Rusia  es  muy alta.  Ahora miramos los  
datos actuales de migración en Rusia para el año 2012 en comparación con el año 
2011. El Servicio Federal de la Estadística Estatal ha publicado los siguientes datos  
(Anexo 1):

En el año 2012 el número de inmigrantes llegados del extranjero ha crecido en 
61,200  personas  o  un  17,2  % en  comparación  con  el  año  2011.  (Dentro  de  este 
número, los inmigrantes de la zona postsoviética representan 53.500)

El año 2012 El año 2011
Inmigración  internacional 
(total /mil personas)

417681 356520
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Del espacio postsovietico
(mil personas)

363955 310487

República de Azerbaiyán 22287 22306
Armenia 36978 32737
Belorusia 16564 10181
Kazajistán 45506 36468
Kirguistán 34597 41546
Moldavia 23594 19577
Tayikistán 41674 35081
Turkmenistán 5442 4524
Uzbekistán 87902 64485
Ucrania 49411 43582

Analizando los datos podemos resumir que el flujo de inmigración en Rusia  
está  creciendo  bastante  rápido  y  en  general  principalmente  de  inmigrantes  que 
provienen  del  espacio  postsoviético.  El  resto  de  los  inmigrantes  internacionales 
ocupan aproximadamente un 11,5 % sobre el total.

 El país de procedencia de la mayoría étnica en Rusia es Uzbekistán. Otros 
países que constan de un  número significativo son Ucrania, Tayikistán y Kazajistán. 

En Rusia  las  relaciones  entre  los  inmigrantes  y la  población autóctona son 
bastante  complicadas.  La  sociedad  Rusa  expresa  su  actitud  negativa  hacia  las  
minorías  étnicas,  existen  tendencias  xenófobas.  Las  investigaciones  sociales 
realizadas en Rusia muestran los siguientes los datos, el 45% de la  rusa piensa que  
no se necesita a los inmigrantes en el país, el 17 % opina que se necesita solamente  
como mano de obra y el 19 % que se necesita a inmigrantes que quieren quedarse en 
Rusia para siempre.

Hay  una  tendencia  curiosa,  los  inmigrantes  expresan  su  actitud  más  suave 
hacia los rusos, diciendo que tienen buenas relaciones con amigos, vecinos, etc. Hay 
que  notar,  que  cuando  los  rusos  comentan  sus  experiencias  personales  con 
inmigrantes, tampoco son muy negativos, diciendo que nunca han tenido problemas 
con ellos.

Rusia ofrece un mercado laboral grande para los extranjeros, pero en general  
en el sector laboral poco cualificado, a menudo, en este sector los derechos humanos  
se ven vulnerados. Los inmigrantes suelen trabajar más de 57 horas semanales, no 
tienen vacaciones y tienen sueldos más bajos en comparación con los rusos. Aquí nos  
referimos a los inmigrantes de un nivel socioeconómico muy bajo, lo que representa 
la  mayoría  de  los  inmigrantes  en  Rusia.  Vivir  en  Rusia  para  la  mayoría  de  los 
inmigrantes  es  una  cuestión  complicada,  en  la  sociedad  existe  xenofobia  y 
desgraciadamente hay casos de maltrato físico de los inmigrantes. Por estos motivos, 
necesitamos desarrollar una educación multicultural en Rusia, que ya está aplicando 
parcialmente en los colegios rusos.

Como vemos en la tabla todos los países que forman el cuadro general de la  
situación migratoria,  tienen la lengua oficial  distinta del ruso.  Entre todo el grupo 
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podemos distinguir sólo dos países que son Ucrania y Bielorrusia, los distinguimos 
en el sentido lingüístico, porque los idiomas oficiales de dos países tienen muchas  
raíces comunes con el ruso, y el proceso de la integración lingüística suele ser más  
fácil para ciudadanos de dichas regiones. El resto de inmigrantes se encuentra en la  
situación  de  falta  de  conocimiento  del  ruso  y  necesita  un  apoyo  lingüístico  más 
grande. 

Como ya hemos dicho Rusia es un país con poca experiencia en la integración 
lingüística y necesita adoptar la experiencia mundial en esta materia, en seguida nos 
centraremos  en  el  ámbito  educativo  como  el  campo  de  integración  de  los 
inmigrantes.

1.3  El ámbito educativo como método de integración de los inmigrantes.
       Los problemas y buenas prácticas.

El ámbito educativo, sin duda alguna, es muy importante para la integración 
de los inmigrantes. Los institutos académicos llevan a cabo el trabajo de adaptación  
de  los  extranjeros  a  un  nuevo  sistema  de  relaciones,  implantan  nueva  cultura,  
tradiciones, costumbres, forma de pensar y actuar. Además, en este ámbito el proceso  
de integración va muy rápido, especialmente en los niños y jóvenes. Lo que también 
es importante es que a través de los jóvenes sus padres adquieren las conexiones con 
el  nuevo sistema cultural  lo que acelera la integración en los adultos. En algunos 
países,  en particular  en Rusia,  el  gobierno ofrece la  residencia oficial  a  los niños 
inmigrantes que terminan el ciclo educativo ruso, entendiendo que la dicha categoría 
es  “la  parte  lucrativa”  de  los  inmigrantes,  lo  que  está  en el  interés  de  cada  país. 
Según  esto,  es  muy  importante  desarrollar  el  sistema  de  integración  de  los  
inmigrantes  en  el  ámbito  educativo,  facilitar  la  ayuda  a  los  institutos,  a  los 
profesores,  y  buscar  nuevas  metodologías  eficaces  con el  fin  de  hacer  el  proceso  
educativo lo más rápido, flexible y fácil tanto para los alumnos y sus padres, como 
para los profesores. 

En  el  informe  “Integración  de  Inmigrantes”  realizado  por  OMI  /Organización 
Internacional para las Migraciones se indican seis puntos básicos para medir el éxito 
de las políticas de integración.

•  El  idioma es  una de las  bases  fundamentales  para  cualquier  interacción 
dentro de la sociedad. Por tanto, la integración lingüística se encuentra entre 
los pasos necesarios y el nivel de dominio de los inmigrantes del idioma o 
idiomas del país anfitrión ofrece una perspectiva importante en este aspecto 
de la integración.

•  La  Integración  dentro  del  sistema  educativo es  el  paso  previo  para  la 
integración  económica  de  los  inmigrantes  que  aún  no  trabajan.  Los 
indicadores son el  éxito de los inmigrantes en las escuelas, la elección de 
escuelas y universidades, así como el interés de los inmigrantes por continuar 
con la educación posterior a la secundaria en comparación con los nativos del 
país.

• La integración social se relaciona con el bienestar y la participación de los 
inmigrantes  en  la  vida  social  de  la  sociedad  de  destino.  La  salud  de  los 
inmigrantes,  así  como  su  condición  psicológica  debe  tomarse  en 
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consideración. Dentro de este contexto y, por extensión, el acceso real de los 
inmigrantes al sistema de salud de los países que los reciben. La cantidad de 
matrimonios  intergrupales  entre  inmigrantes  y  nativos  es  otro  indicador 
importante para la aceptación e inclusión social.

• La  integración  política está  vinculada  con  la  integración  social.  La 
pertenencia a asociaciones, sindicatos y partidos políticos puede servir como 
indicador  para  la  integración  social  y  política.  Las  organizaciones  de 
inmigrantes,  la  participación  de  las  personas  en  las  elecciones,  y  la 
representación política a niveles local, regional y nacional son indicadores 
adicionales.

(http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v3/V3S06_CM.pdf )

Como podemos ver en la clasificación de OMI, los dos puntos primeros, los 
más importantes, son integración lingüística y la integración en el sistema educativo,  
lo  que  justifica  que  el  ámbito  educativo  sea  el  primer  papel  en  el  proceso  de 
integración  y  que  además  influye  en  la  integración  lingüística.  La  lengua  es  lo 
primero y lo más importante en el proceso de integración porque es la conexión con  
el mundo, es la forma para comunicarse y expresarse para cada persona, y cuando 
uno  se  encuentra  en  un  ambiente  distinto,  se  enfrenta  con  el  problema  de  estar  
aislado,  lo  que  obstaculiza  su  desarrollo  personal  tal  así  como  su  éxito  escolar. 
Obviamente, tener ciudadanos que no están integrados, conlleva ciertos problemas, 
eso no debe estar en los intereses estatales, ni en el sentido económico, ni político, ni  
sociocultural.  Cada  país  que  recibe  los  inmigrantes,  trabaja  en  el  desarrollo  del  
sistema educativo dependiendo de los alumnos extranjeros. Es la demanda nueva de 
la sociedad moderna. Muchos países ya han adquirido la experiencia en este ámbito.  
En  seguida  nos  concentramos  en  los  problemas  y  dificultades  más  comunes  que 
surgen en el proceso de integración y buenas prácticas que existen en el mundo.

En el informe “Nuevos retos en la escuela con inmigrantes” realizado por la 
Universidad  del  país  Vasco   los  autores  subrayan  los  siguientes  siete  retos  o 
dificultades con que se enfrenta la buena marcha de la educación con inmigrantes:

− las dificultades con el idioma o idiomas de la escuela,

− Peor rendimiento académico,

− Endurecimiento de la legislación sobre inmigrantes, 

− la deficiente atención a las lenguas y culturas de origen, 

− la  existencia  de  un  fondo  de  rechazo  respecto  a  la  presencia  del  alumnado 
inmigrante en el aula 

− las deficiencias detectadas en la formación inicial y permanente del profesorado.
(http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikas/17/17067089.pdf   ) 

Abordaremos cada punto en particular, para observar un cuadro entero en el  
mundo que se asocia con las complicaciones arriba mencionadas.

Las dificultades con el idioma
Existen “buenas prácticas” en ayudar a los extranjeros adquirir el idioma del  
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país de acogida.

En la  investigación de  PISA de  2005 en  la  que han participado 14 países,  
observan las diferentes prácticas en el apoyo lingüístico de la población extranjera. 
Se reconocen varios tipos apoyo:

1. Inmersión.  Estos  programas  no  ofrecen  apoyo  lingüístico  específico:  los 
estudiantes son incorporados en las clases normales.

2.  Inmersión con apoyo lingüístico sistemático. Cuando los estudiantes siguen 
el  programa  educativo  estándar,  pero  tienen  clases  adicionales  para 
profundizar el nivel de idioma.

3. Inmersión con una fase preparatoria: cuando el estudiante tiene que pasar un 
curso de preparación antes de ser integrado al grupo regular.

4. Transitorias bilingües. Cuando el estudiante en principio recibe clases en su 
idioma nativo el que enseguida se sustituye con el idioma de país de acogida.

5. Apoyo bilingüe. Cuando los estudiantes reciben una cantidad significante de 
apoyo lingüístico en su idioma nativo; el programa tiene el fin de desarrollar 
y mantener un nivel alto de ambos idiomas.

(http://www.migrationpolicy.org/pubs/christenseneducation091907.pdf

“Language Policies and Practices for Helping Immigrants and Second-Generation Students  
Succeed” Gayle Christensen and Petra Stanat ) 

Según  el  informe  el  50%  de  los  extranjeros  recién  llegados  en  primaria,  
atienden a los programas de inmersión de forma regular. Los programas se enfoquen 
más  en  gramática,  vocabulario  y  facultades  de  comunicación  que  en  contenido 
académico.

Además,  varios  países  ofrecen  programas  con  la  fase  preparatoria.  Esa 
práctica es común en Finlandia, Australia y Suecia. Un sistema menos estructurado 
de dicho apoyo se ofrece en Francia España y Luxemburgo.

El apoyo bilingüe desempeña el papel secundario en la escuela primaria, sólo 
algunos países ofrecen unas clases extraescolares que siguen el curso académico pero 
en el idioma nativo del alumnado extranjero.

En la escuela secundaria muchos alumnos extranjeros están en una situación 
sin apoyo lingüístico o con un apoyo muy limitado en tales países como Alemania,  
en  la  comunidad  francesa  de  Bélgica  y  en  Luxemburgo.  La  situación  es  muy 
diferente  en  los  países  tales  como:  Australia,  Canadá,  Holanda,  Suiza.  En  estos  
países el recién llegado alumnado extranjero participa en los programas de inmersión 
con la fase preparatoria. El programa puede durar de 6 a 12 meses depende del nivel  
de cada alumno. Salvo el aprendizaje del idioma de instrucción, el programa ofrece  
enseñanza de los aspectos culturales y del sistema educativo de la escuela con el fin  
de  preparar  y  adoptar  a  los  alumnos  al  nuevo  ámbito  sociocultural  para  su  éxito 
escolar y personal en grupo regular.

Los programas más eficaces que existen hoy en día se ofrecen en Canadá y en 
Suecia. En estos países utilizan el programa de inmersión con una fase preparatoria,  
la cual se divide en 3 partes:

-La fase de recepción que incluye 8 bloques de aprendizaje, entre ellos 4 de  
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idioma  (lectura,  escritura,  conversación,  ciencia  social,  y  ciencia)  los  bloques 
restantes son cursos de contenido, tales como las matemáticas, etc.

-La fase de transición; los estudiantes toman dos clases de idioma y seis clases  
de contenido de nivel de grado, como las matemáticas y la ciencia.

-La fase de integración; los estudiantes toman una sola clase de idioma y siete 
cursos de contenido.

En Suecia todos los profesores  que trabajan con los estudiantes extranjeros 
deben tener el certificado de profesor de la lengua para extranjeros.

En el  proceso de realización de los programas de apoyo lingüístico existen  
ciertos obstáculos. El obstáculo más grande es muy sencillo, los programas de apoyo 
lingüístico son proyectos de largo plazo. El gobierno tiene que financiarlos en una 
cantidad de escuelas desde el nivel de primario hasta el secundario. No es solo una  
reforma, sino una inversión de dinero durante un periodo indeterminado, y muchos 
países se enfrentan con el problema de financiación. Por ejemplo, en España existe 
un  programa  social  “aula  de  enlace”  para  los  estudiantes  extranjeros 
(http://www.madrid.org/dat_capital/bienvenida/ae.htm  )  pero  en  condiciones  de 
crisis, el presupuesto para dicho programa se ha reducido notablemente.

En  conclusión  podemos  decir,  que  los  países  que  tienen  las  políticas 
migratorias abiertas, los países que recibe cada año un porcentaje alto de inmigrantes  
y los que han adquirido mucha experiencia en este ámbito (son países desarrollados),  
ofrecen hoy en día los programas más eficaces de apoyo lingüístico a la población 
extranjera en general y al alumnado extranjero en particular. En cuanto, los países  
con el nivel económico menos estable se enfrentan con los problemas de financiación  
de  los  proyectos  de  integración  de  los  extranjeros,  y  no  pueden ofrecer  el  apoyo 
lingüístico a los inmigrantes.

El peor rendimiento académico

La pertenencia a un grupo étnico minoritario se señala como factor de riesgo 
de  fracaso  escolar  (Fullana,  1997).  Existe  un  porcentaje  bastante  grande  de  los  
alumnos extranjeros que no terminan el ciclo de educación obligatoria. En Francia se 
ha  constatado  hasta  un  40%  de  fracaso  escolar,  mientras  que  en  Alemania,  los 
alumnos hijos de extranjeros que cursan estudios en Escuelas Superiores y no llegan 
a conseguir el título son un 55 % (Quintana, 1992: 470). Sin embargo, no es igual 
para todas las  etnias minoritarias.  En concreto en Estados Unidos el  40 % de los 
negros y el 28 % de los hispanos abandonan el Bachillerato, mientras que solo un 13 
%  de  los  blancos  no  llegan  a  terminarlo  (Mc  Carthy,  1994)  los  chinos  y  otros 
asiáticos  y  también  indios  muestran  igual  o  mejor  nivel  de  su  éxito  escolar  en 
comparación con alumnos autóctonos. La situación es igual en Estados Unidos y en 
En Reino Unido, Gillborn (1997). En España según Siguán (1998: 124) concluye que 
“mientras cerca de dos terceras partes de los alumnos autóctonos consiguen el título 
de graduado escolar,  sólo la  mitad  de  los  inmigrados lo  reciben”.  Como en otros 
países  en  España  existen  diferencias  según  la  procedencia,  siendo  los  alumnos 
africanos  los  que  peor  rendimiento  obtiene,  seguidos  de  los  latinoamericanos  -a 
excepción de los argentinos- (Goenechea, 2005). En Rusia obtiene peor rendimiento 
escolar el alumnado de Asia Central porque son hijos de las familias del nivel bajo 
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sociocultural.

El  éxito  escolar  es  muy  indeterminable  en  los  alumnos  de  distinta  
procedencia.  Resulta  complicado  encontrar  y  establecer  la  regularidad  en  este  
proceso.   Los procesos y resultados desiguales  de enseñanza y aprendizaje  son el 
producto de interacciones constantes entre tres dinámicas (raza, género y clase) en  
tres esferas (económica, política y cultural)” (Mc. Carthy, 1994: 91). 

 En los 90's en Estados Unidos surgió la teoría de “asimilación segmentada” 
(Portes, Zhou, 1993), según la teoría el rendimiento académico tiene interconexión 
entre  el  nivel  social  y  procedimiento  étnico.   El  éxito  escolar  en  los  colegios  
privilegiados depende del nivel social de los alumnos, mientras que en los colegios  
públicos  con  nivel  bajo,  el  éxito  depende  de  la  procedencia  étnica.  Un  factor 
importante el que afecta al éxito escolar es la estructura sociocultural de la sociedad  
de acogida. Por un lado, dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad, el estado 
proporciona el apoyo a extranjeros y aporta los recursos económicos para su integración, 
por otro lado, la estructura sociocultural de aquella sociedad determina los estándares 
educativos y el nivel de educación. 

Las  complicaciones  asociadas  en  el  rendimiento  académico  en  extranjeros 
están vinculadas con: 

Aprendizaje  (dificultades  con  idioma)  en  algunos  países  existen  grupos  de 
inmigrantes   que  durante  mucho  tiempo siguen manteniendo  monolingüismo,  por 
ejemplo los grupos asiáticos en EEUU o rusos en Alemania. 

Socialización  (duelo  migratorio  e  integración  a  un  ámbito  sociocultural 
nuevo) hoy en día aparecen investigaciones que estudian las redes sociales de los 
niños extranjeros y cómo ellos afectan al proceso de integración.

La situación familiar (el apoyo familiar, el nivel social de los padres).

El endurecimiento de la legislación sobre inmigrantes 

Últimamente muchos países endurecen la política migratoria. Los gobiernos 
de países europeos combaten los flujos migratorios ilegales. Las medidas aprobadas 
son diferentes en diferentes países, por ejemplo en Italia existe una multa de entre 
5,000  y  10,000  euros.  El  hecho  de  alquilar  un  apartamento  a  un  inmigrante  
clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de 
hasta tres años de prisión. Hay que notar que una primera versión del texto, aún más 
dura y preveía que los médicos, directores de escuela y carteros fuesen obligados a 
denunciar  a  los  inmigrantes  clandestinos.  En  Israel  los  inmigrantes  en  situación 
irregular  pueden  permanecer  detenidos  hasta  tres  años,  además,  establece  que 
cualquier  persona  que  ayude  a  un  inmigrante  clandestino  en  Israel  puede  ser 
condenada a un máximo de quince años de cárcel.

Normalmente, el acceso a las escuelas para los hijos de inmigrantes es abierto  
y libre. Pero en muchas ocasiones las leyes de migración complican la situación para  
las familias inmigrantes.  Ahora nos concentramos en la situación de la legislación  
sobre inmigrantes en Rusia.

El ámbito educativo es un ámbito más asequible desde el  punto de vista de 
igualdad  de  derechos  para  los  inmigrantes,  pero  en  algunas  ocasiones surgen 
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problemas que complican el  acceso a la educación para los inmigrantes en Rusia. 
Según  algunas  investigaciones  realizadas  por  CMI  (Centro  de  Investigación  de 
Migración) de Rusia, solo entre el 15-25% de los niños de inmigrantes atienden la  
guardería (el ciclo de educación no obligatorio de 1,5 hasta 7 años en Rusia), contra 
50-80% de  los  niños  rusos. Las  causas  de  dicha  situación son las  siguientes:  los 
inmigrantes se encuentran en una situación económica complicada y no pueden pagar 
por sus hijos, a lo que se suman complicaciones en el proceso de arreglar los papeles  
para poder entrar en colegio, que incluye la documentación de los padres y un seguro 
médico  privado  para  los  niños,  lo  que  es  necesario  para  obtener  una  plaza  en  la  
guardería.  Además, las guarderías en Rusia carecen de plazas,  lo que obviamente  
complica más la situación.

Según las investigaciones,  50 – 70 % de los inmigrantes consideran que el 
ciclo de guardería no es necesario para sus hijos. Esto no puede ir en los intereses del  
país ya que eso ciclo de educación es muy importante en el sentido de integración  
cultural  y lingüística de los inmigrantes. Todas las investigaciones aportan que los 
niños integrados dentro del ámbito sociocultural en la edad entre 1-5 años se adaptan  
a la nueva sociedad de manera muy rápida y natural. En cuanto los niños que saltan  
este ciclo se enfrentan con grandes problemas en los colegios (el segundo ciclo de la 
educación en Rusia).

La situación en los colegios es diferente. En la constitución de Rusia, la ley 
sobre  la  Educación  y  convención  sobre  los  derechos  de  los  niños  protegen  los 
derechos  de  la  educación  a  todos  los  niños  que  residen de  forma   permanente  o  
temporal en el territorio de Rusia. La decisión del Departamento de Educación de la 
ciudad de Moscú de 22.12.2005 №19/1 sobre “la integración de los inmigrantes en el  
ámbito educativo de la ciudad de Moscú” regula los derechos de los inmigrantes en  
Moscú. 

Las condiciones para entrar en un colegio ruso son iguales para todos. Se pide  
el certificado de nacimiento, pasaporte de uno de los padres, e historia médica con el  
calendario de vacunación. El estado legal o ilegal en el país de los padres no es razón  
del  rechazo.  Aunque,  los  inmigrantes  sufren  complicaciones  vinculadas  con  la  
entrada al colegio de sus hijos. La mayoría de ellos dice que las razones de rechazo 
en la admisión de los inmigrantes en colegios rusos son siguientes: la falta de papeles  
en regla de los niños, la falta de historial médico, la falta de conocimiento del idioma 
del país de acogida o incluso el deseo de la administración del colegio de que no  
entren inmigrantes en su colegio.

Acceso a la educación universitaria.  En Rusia la  educación universitaria es  
gratis  para los ciudadanos del  país, para los inmigrantes la educación es de pago.  
Otro  hueco  legislativo  relacionado  con  los  inmigrantes  es  que  los  estudiantes 
extranjeros  que  estudian  en  las  universidades  en  Rusia  no  tienen  papeles  de 
residencia temporal, y tienen que salir del país cada 3 meses, igual que sus padres. 

En conclusión tenemos que decir, que el obstáculo al acceso de la educación 
en Rusia consiste en la situación económica de los inmigrantes, muchos de ellos no  
pueden pagar ni por la educación, ni por el mantenimiento de los hijos en el colegio.  
Las leyes en algunos momentos obstaculizan la entrada en el sistema educativo ruso 
a los inmigrantes y el gobierno no facilita ayuda e estos.
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La deficiente atención a las lenguas y culturas de origen
Hoy en  día  con  los  procesos  migratorios  muy activos,  en  las  escuelas  nos  

encontramos alumnos que tienen diversas nacionalidades y distintos orígenes étnicos.  
Como parte de sociedades cada vez más heterogéneas esto representa un reto para los  
procesos de escolarización debido a la demanda de estrategias educativas pertinentes  
a las características individuales y culturales de todos los alumnos y no solo a las de 
unos cuantos.

Hablando  de  trato  individual,  tenemos  que  darnos  cuenta  que  no  son  los 
alumnos los  que tienen que acoplarse al  sistema educativo nuevo, sino el  sistema 
mismo tiene que generar nuevas formas de aprendizaje para cumplir el derecho a la  
educación para todos.

La Unesco (2005) dispone que una educación y escolarización inclusiva debe 
cumplir las siguientes características:

- La búsqueda continua de las mejores formas para responder a la diversidad;

- El uso de diversos medios para resolver los problemas sobre los obstáculos 
del aprendizaje;

- el fomento de la participación de todos los estudiantes;

- la evaluación de los aprendizajes a través de diferentes medios; 

- la atención educativa de los grupos en riesgo de marginación, exclusión o 
fracaso escolar.

La  deficiente  atención  a  las  lenguas  culturas  de  origen  sigue  siendo  un 
problema que es más complicado de resolver. Como ya hemos marcado arriba existen 
pocos sistemas de integración lingüística en los alumnos extranjeros que, utilizan de  
forma parcial su idioma de origen. Normalmente, es complicado de realizar por lo 
diverso  que  es  un  grupo  escolar.  Cada  país  tiene  minorías  étnicas  distintas,  por 
ejemplo en Rusia, durante las entrevistas en los colegios los profesores notan que la  
mayoría  de  los  extranjeros  tienen  su  origen  de  los  países  de  Asia  Central.  Una 
profesora de un colegio de Moscú dice:

“Los alumnos hablan idiomas que no somos capaces de entender, no son  
francés, alemán o inglés hablantes para poder comunicarnos a través de los  
profesores  de  las  lenguas  que  trabajan  en  el  colegio.  Por  eso  la  
comunicación con ellos es muy complicada y poco eficaz”.

Como vemos  hay necesidades  de  atención lingüística  en  los  colegios  tanto 
para los alumnos, como para el personal del colegio. Desgraciadamente la situación 
económica en muchos países no permite crear un sistema eficaz e igual para todos  
los grupos minoritarios en el sistema educativo.

La  existencia  de  un  fondo  de  rechazo  respecto  a  la  presencia  del 
alumnado inmigrante en el aula. 

Referente del rechazo respecto a la presencia del alumnado inmigrante en los 
colegios, tocamos el tema ético y en seguida hablamos de la educación intercultural, 
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conflictos  culturales,  etc.  Para  entender  las  raíces  de  los  problemas  interculturales, 
miramos un poco a la situación mundial. La existencia de una escandalosa y creciente 
desigualdad  económica  y  social  que  condena  a  millones  de  personas  a  vivir  en 
condiciones inhumanas. En el libro de Beatriz  Díaz “La ayuda invisible se dice “del 
apoyo entre gente de culturas y orígenes diferentes, que comparten el vivir o haber 
vivido aquí situaciones hostiles que en ocasiones no les permiten prosperar”. Hoy en  
día  vivimos  en  un  mundo  dependiente,  es  uno  de  los  grandes  principios  de  la  
globalización. Pero esa dependencia está muy lejos de la justicia y de la equidad. En 
condiciones de desequilibrio tanto económico como cultural se producen los choques 
culturales. Los representantes de culturas completamente distintas hoy en día tienen 
que convivir juntos, lo que lleva ciertos problemas. Para minimizar estos problemas 
es  muy  importante  educar  a  la  gente  a  ser  tolerantes,  abiertos,  adaptarlos  a  la 
situación moderna y a vivir en una sociedad multicultural. 

Llevar a cabo el trabajo de la educación intercultural es más eficaz en los colegios, 
preparar a la nueva generación a la nueva vida en nuevas condiciones. Los objetivos más 
importantes son: respetar a las personas que proceden de otra cultura, la diversidad es la 
opción de crecimiento mutuo. En el libro de Carlos Giménez “Inmigrantes y extranjeros en 
Madrid (1993) los autores dan una especificación del término. 

La Educación Intercultural, es una propuesta que surge ante los conflictos  
que  se  producen  en  las  sociedades  multiculturales,  una  educación  que  
promueve el encuentro entre las  diferentes personas y colectivos o grupos  
culturales en un plano de  igualdad,  contrarrestando cualquier  forma de  
exclusión,  fomentando los valores y actividades necesarias para llevar a  
cabo  experiencias  interculturales,  así  como  desarrollando  las  
transformaciones estructurales necesarias para poder llevar a la práctica  
estos valores.

El  sistema  educativo  es  capaz  de  hacer  una  gran  contribución  en  la  
construcción de la convivencia intercultural, en la escuela podemos trabajar de una 
forma  privilegiada  por  una  sociedad  más  plural,  más  variada,  más  rica,  donde 
podemos empezar procesos que faciliten combatir el racismo, la discriminación y la 
xenofobia.

En informes de la situación respecto de los problemas culturales en escuelas rusas 
encontramos la información que la mayoría de los inmigrantes que sus hijos se enfrentan 
con  esta  discriminación.  Las  minorías  étnicas  prefieren  juntarse  con  la  gente  de  sus 
minoritarias étnicas. Los alumnos inmigrantes dicen: 

“Los alumnos autóctonos no quieren tener las relaciones de amistad con  
nosotros y nos ignoran”

Por otra parte en la investigación de “los inmigrantes en Rusia”  los alumnos 
autóctonos  no  notan  ninguna  diferencia  entre  los  alumnos  locales  y  los  de  las  
minorías étnicas.

Objetivos  básicos  de  la  Educación  Intercultural  según  la  propuesta  del  
colectivo AMANI son:

− Promover el encuentro y la comunicación entre las personas que conviven en 
un mismo espacio.
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− Detectar la discriminación y el racismo en la sociedad y en nuestro entorno.  
Situarse  activamente  ante  las  visiones  estereotipadas  y  discriminaciones 
consiguientes.

− Potenciar  la  diversidad  cultural  y  el  descubrimiento  de  otros  valores 
culturales.

− Tomar  conciencia  de  un  mundo  diferente  y  desigual  y  actuar  de  forma 
responsable ante esta realidad.

− Aprender a afrontar a los conflictos de forma positiva, entrenándonos en las 
habilidades necesarias para avanzar en la interculturalidad.

Estos objetivos  se  dirigen  a  crear  un  ambiente  sano  dentro  de  un  grupo 
concreto y tiene el fin de preparar a la gente a las condiciones nuevas que nos aporta  
el mundo contemporáneo. Lo que se  considera como una parte muy importante de la 
integración de los inmigrantes.

Las deficiencias detectadas en la formación del profesorado.

El mundo contemporáneo nos lleva a nuevos retos en la educación. Viviendo 
en una sociedad multicultural nos enfrentamos con nuevos problemas de convivencia 
con las personas de distintas culturas. El profesorado ya no puede seguir trabajando 
como había trabajando con los alumnos de la misma cultura de manera tradicional. 
Uno de los principios básicos de la educación es el enfoque individual. En muchos 
sistemas  educativos  se  aprecia  mucho el  método de la  enseñanza  individualizada.  
Cuando  pensamos  en  la  diversidad,  aparte  de  las  culturas  diferentes,  idiomas 
diferentes, pensamos que somos diversos por nuestra naturaleza. Cada individuo sí 
que  es  el  único  con  sus  habilidades,  diferentes  maneras  de  pensar  y  de  actuar,  
procede de diferentes niveles sociales, así cada uno lleva su nivel cultural. Entonces,  
la base de la educación eficaz es el enfoque individual a cada persona en concreto,  
fracaso  o  éxito  escolar  en  muchas  ocasiones  depende  del  profesorado  de  la 
enseñanza. Los alumnos que son inteligentes  por su naturaleza pueden fracasar en 
cualquier  momento,  lo  que  realmente  es  el  fracaso  de  profesor.  Se  entiende  por  
enseñanza  individualizada  la  que  permite  que  cada  estudiante  trabaje  para  la  
consecución de los objetivos propuestos según su propio ritmo y posibilidades.  Por 
lo tanto, el proceso de enseñanza corresponde a las condiciones de aprendizaje del 
individuo.  Según esto  no  hay algo  nuevo en  los  principios  de  educación,  pero la  
situación moderna nos trae las complicaciones que aparecen por desconocimiento de 
las culturas diferentes, además de por los diversos idiomas que poseen los alumnos 
en los aulas contemporáneos. 

El perfeccionamiento y el desarrollo profesional de los docentes implica que 
el profesorado debe adquirir el conocimiento necesario sobre la realidad con la que 
debe  enfrentarse  y  las  habilidades  específicas  para  cooperar  con  personas  de  
diferentes bases culturales;  prepararse para relacionarse con personas de diferentes 
cosmovisiones:  prepararse  para  relacionarse  con  el  nuevo  alumnado,  familias,  y 
colegas de otras partes del mundo; y formarse respeto a la diversidad de lenguas, de  
estilos de vida, religiones, modos de ser y de pensar.

Hoy en los colegios existe el puesto de trabajador social. La persona que se encarga 
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de este trabajo debe conocer la cultura de la minoría étnica más representada en el colegio, 
saber resolver problemas producidos por los choques culturales, pulir esquinas. Además, 
poseer el conocimiento pedagógico y psicológico de los niños y los adolescentes. Educar a 
los alumnos autóctonos convivir con las personas de otras culturas, formar el sentimiento 
de tolerancia,  de igualdad, etc.  Organizar  el  proceso de comunicación entre todos e 
impactar en la vida escolar de las familias inmigrantes, ayudándolas a integrarse en 
la sociedad de acogida. Lo que falta a los trabajadores sociales es el conocimiento 
del idioma de las minorías étnicas. La pregunta es ¿Si la situación actual nos obliga a 
incorporar en los colegios una persona que sea capaz cubrir el trabajo de mediación 
más intermediación lingüística?

En la siguiente parte vamos a concentrarnos en el asunto de la mediación, en 
la figura de mediador y las demandas contemporáneas en los colegios así como la 
necesidad de la existencia de un mediador lingüístico hoy en día.
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 2. Mediación e interpretación en los servicios públicos.

 "La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida." 
»Bakunin, Mijail, filósofo anarquista ruso

2.1 Marco histórico de mediación

El  proceso  de  mediación  es  muy  antiguo.  De  hecho   es  conocido  desde  la 
antigüedad en la antigua China, Grecia, Persia y países árabes, donde tenían la tradición 
de  llamar  a  una  persona  respetuosa  para  superar  las  diferencias  entre  las  partes  y 
resolver diferentes conflictos. Siempre ha sido necesaria la presencia de alguna persona 
que medie entre dos o más partes discordantes en materia económica, judicial, política, 
familiar etc. Dicha labor solía desempeñarla una persona con conocimientos profundos 
en el tema origen de la discusión. 

En algunas  culturas la resolución de los conflictos la  realizaba un jefe de familia o 
patriarca, una persona que gozaba de gran respeto dentro de la sociedad debido a su 
elevada experiencia y gran sabiduría. Esto podría ser considerado como el predecesor de 
lo que hoy en día conocemos como el papel de mediador en el proceso de mediación. A 
menudo, los mediadores eran sacerdotes (una práctica bastante común en los primeros 
cristianos).  En el Islam era una práctica del arbitraje (Tahko), la mediación (Wasat) y la 
Reconciliación (Sulh), fundada durante la época del Profeta Muhammad, las referencias 
de que se puede encontrar en el Corán: "Si usted tiene miedo de que los cónyuges se 
separan, envíe un juez de la familia del marido y otro juez de la familia de la mujer, si 
ellos desean la reconciliación Allah les ayudará.” 

En CHINA desde la antigüedad fue un recurso básico para la resolución de los  
desacuerdos.  Confucio  afirmaba  la  existencia  de  una  armonía  natural  en  las 
relaciones  humanas,  que  debía  dejarse  desenvolver.  En  su  pensamiento,  el  apoyo 
unilateral  y  la  intervención  entre  adversarios  dificultan  la  comprensión  y  son  la  
antítesis  de  la  paz.  En  esta  república  la  mediación  se  sigue  ejerciendo  en  la 
actualidad a través de los comités populares de conciliación. 

En JAPÓN la Mediación tiene viejas raíces en sus costumbres y leyes. En sus 
pueblos  se  esperaba  que  un  líder  ayudara  a  resolver  las  disputas.  En los  tribunales 
japoneses se dispuso legalmente la conciliación de desavenencias personales antes de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En ÁFRICA existía  la  costumbre de reunirse para la resolución de conflictos 
interpersonales con la ayuda de una persona con autoridad sobre los contendientes. 

En  muchas  culturas,  tal  como  parece  haber  ocurrido  en  la  africana,  los 
Círculos Familiares han proporcionado recursos para dirimir controversias entre sus 
miembros. Los jefes de familia ofrecían su experiencia y sabiduría, para ayudarlos a 
coincidir en pacificadores acuerdos. 

Las Instituciones Religiosas han asumido durante siglos el arbitraje de formas 
de  convivencia  pacífica  y  de  reorganización  de  las  relaciones  por  medio  de  la  
práctica de la mediación. Grupos étnicos y culturales han establecido históricamente 
sus propias normas,  y sostenido su independencia y poder a salvo de la autoridad 
religiosa, gubernamental u otra autoridad secular. La tendencia hacia la Mediación se 
está  manifestando  cada  vez  más,  y  en  muchos  casos  está  fundamentada  en  la 
tradición ancestral de cada cultura y sociedad. Por poner algunos ejemplos: en Hawai 

23



tienen la tradición del holoponopono, en Palestina la Sulka y las gentes del Cáucaso 
hacen intervenir a sus ancianos. 

Aún en la actualidad la efectividad de la mediación depende del campo en que  
se  aplique,  y  en  que  sus  formas  y  objetivos  se  hayan  equilibrado  y  se  hayan 
construido con arreglo a una cooperación.

En ESTADOS UNIDOS, existen más de quinientos Centros de Mediación que 
proveen  árbitros  a  propietarios,  inquilinos,  vecinos  enfrentados  proveedores  y  
clientes. Miles de escuelas a lo largo y a lo ancho del país, entrenan a los alumnos 
como mediadores entre las partes y median en los patios de juego las disputas de sus 
compañeros.  Muchas  organizaciones  y  empresas  emplean  la  mediación  en  la 
resolución de demandas y quejas de clientes, empleados, proveedores. 

En las DISPUTAS INTERNACIONALES cada vez más se emplea la mediación para 
resolverlas.

 En RUSIA la solución de controversias tiene profundas raíces históricas y los 
intermediarios  asocian  con  las  palabras  claves  como:  "mundo",  "justicia",  "paz".  El 
escritor famoso ruso N.V. Gogol ha escrito lo siguiente refiriéndose a la mediación: 

«Людям трудно самим умириться между собой, но, как только станет  
между ними третий,  он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда  
имел  такую  силу  третейский  суд,  истое  произведение  земли  нашей,  
успевавший  доселе  более  всех  других  судов.  В  природе  человека,  и  
особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что  
другой  сколько-нибудь  к  нему  наклоняется  или  показывает  
снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить  
никто не хочет первым, но как только один решился на великодушное  
дело, другой уже рвется, как бы перещеголять его великодушьем. Вот  
почему  у  нас  скорее,  чем  где-либо,  могут  быть  прекращены  самые  
застарелые  ссоры  и  тяжбы,  если  только  станет  среди  тяжущихся  
человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток  
человеческого сердца».
“A la gente le resulta difícil  llegar al acuerdo entre ellos,  pero en cuanto  
aparece  una tercera persona entre  ellos es  capaz  hacer  todo para que  se  
reconcilien. Por eso el tribunal arbitral siempre había tenido tanta fortaleza  
en Rusia, la creación de nuestra tierra, el que siempre había tenido más éxito  
que  los  demás.  La  naturaleza  del  ser  humano,  y  especialmente  la  del  
ciudadano ruso, consiste en un rasgo especial: en cuanto nota que el otro le  
demuestra la generosidad, el  primero ya está listo de pedir perdón. Nadie  
quiere  ceder  el  primero,  pero  en  cuanto  una  de  las  partes  decide  ser  
generosa, la otra ya aspira a ser todavía más generoso. Es por eso que en  
nuestra tierra, más que en otras partes, se pueden paralizar las disputas y  
los litigios más complicados, siempre que el tercero que interviene entre las  
partes discordantes sea una persona de ascendencia, que goce el respeto de  
los demás y además sea un conocedor del corazón humano”.

(Гоголь Н.В. Собр. соч. В 7 т. М., 1978. Т. 6. С. 2 )

El mediador como figura oficial apareció en Rusia en el año 1861, durante el 
periodo de abolición de la servidumbre. Los mediadores normalmente procedían de las 
familias nobles y eran personas de buena educación, habitualmente con pensamientos 
liberales.  La  labor  de  los  mediadores  de  paz  era  mediar  entre  dos  o  más  partes 
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discordantes, habitualmente entre terratenientes y campesinos. 

Resumiendo todo lo arriba mencionado podemos decir que la mediación tiene 
mucha relación con la labor diplomática. Además de poder desempeñar las tareas de 
mediación, se requieren las características personales específicas tales como ser neutral, 
flexible, liberal, sin prejuicios, tiene que poseer los conocimientos de las culturas en su 
entorno y tiene que poseer facilidad de comunicación. En el párrafo siguiente vamos a 
hablar  con mayor profundidad sobre las características y las funciones del  mediador 
aplicadas a la situación actual en el ámbito educativo. 

2.2 Mediación intercultural hoy en día

En primer lugar analizaremos la palabra “intercultural”, que consiste en dos palabras 
“inter”  -  “entre”  o  “medio”  (RAE)  y  la  palabra  “cultura”.   Por  tanto  la  palabra 
intercultural  ya  incluye  dentro  de  sí  los  procesos  que  tiene  lugar  entre  diferentes 
culturas. La palabra “cultura” apareció en Antigua Roma y se aplicaba únicamente a la 
“agricultura”,  al  cultivo  de  la  tierra.  Más  adelante,   en  el  Siglo  de  las  Luces  este 
significado pasó a   dar  lugar  a  otro relacionado con las  virtudes  profesionales  y la 
perfección del ser humano. Este concepto fue objeto de interés de muchos filósofos, 
sabios y científicos. A continuación mencionaré unas citas y definiciones relacionadas 
con la cultura. 

"Culture,  or  civilization,  taken  in  its  broad,  ethnographic  sense,  is  that  
complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom,  
and any other  capabilities and habits  acquired by man as  a member of  
society."       

                               (Tylor 1958 [1871]: 1) 

“Cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual”. 
                               

           José Sarukhán 

"La cultura […] puede considerarse […] como el conjunto de los rasgos  
distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y  afectivos  que  
caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las  
artes y las letras,  los modos de vida,  los derechos fundamentales al ser  
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." 

             
                                       (UNESCO)

Según los diferentes puntos de vista podemos decir  que el concepto “cultura” 
tiene  tres  significados  básicos:  1.  cultivación,  creación,  producción;  2.  educación, 
desarrollo; 3. culto y veneración en sentido del sentimiento religioso. En el sentido más 
amplio de la palabra “cultura” se entiende todo lo que ha sido creado por el ser humano, 
todos los logros de la humanidad. Aquí la cultura aparece como “la segunda naturaleza”, 
la que había creado por el  hombre y la que realmente forma el  mundo humano,  en 
contraste con la naturaleza salvaje. En el siglo XX, la "cultura" surgió como un concepto 
central  de  la  antropología  (la  ciencia  social  que  estudia  el  hombre  de  una  forma 
integral). El término "cultura" en la antropología americana tiene dos significados: 1. La 
cultura es la evaluación de capacidad humana de clasificar y representar las experiencias 
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con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. 2. Las distintas maneras en que 
la  gente  vive  en  diferentes  partes  del  mundo,  clasificando  y  representando  sus 
experiencias y actuando creativamente. 

Por  lo  tanto  la  cultura  está  conformada  por  un  conjunto  de  códigos 
(conocimientos,  tradiciones,  rituales,  historia,  idiomas,  etc.)  que  dirigen  el 
comportamiento de una persona y la relación con su entorno en dependencia con su 
lugar de procedencia. 

¿Por qué nos concentramos aquí en la definición del concepto de la cultura? Para 
entender y subrayar la importancia e influencia significativa a cada persona según el 
ámbito cultural que la rodea. Quizá la diferencia más evidente entre los representantes 
de las distintas culturas sea el idioma. Esta diferencia es lo primero que nos hace pensar 
que  somos  muy  diferentes  cuando  nos  enfrentamos  con  el  problema  de  no  poder 
entender literalmente a otra persona de sustrato cultural diferente.

 En relación con eso, podemos decir que el idioma es el espejo de la cultura en 
que se refleja no solamente el  mundo real  que rodea a una persona,  su condiciones 
vitales, sino toda la sociedad en general, su mentalidad, características nacionales, estilo 
de vida, tradiciones, la moral, los valores, la actitud, la visión del mundo. 

La sociolingüística estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad. Su objetivo 
es el  análisis  de la  influencia que tiene una lengua en los  factores derivados de las 
diversas situaciones de uso, (edad, sexo, origen étnico, clase social, tipo de educación 
recibida por los interlocutores, la relación que hay entre ellos o el tiempo y lugar en el 
que se produce la comunicación lingüística). Evidentemente el idioma es una esponja 
que absorbe la peculiaridad de cada cultura; el idioma es la voz de la cultura, es su 
forma oral de expresión. El idioma es un organismo vivo que se adapta a cada conjunto 
de  personas.  Por  ejemplo,  la  gente  que  pertenece  a  una  profesión  o  a  un  ámbito 
específico de comunicación forman muy a menudo un grupo bien conformado, donde 
desarrollan un lenguaje especial. Podemos decir que es un especie de jerga comunitaria 
o  profesional.  Los  elementos  de  las  jergas  profesionales  tales  como  palabras, 
expresiones,  construcciones  sintácticas,   así  como la  pronunciación  específica  y  los 
juegos de palabras  no  solamente tienen relevancia  en  el  papel  de la  transmisión de 
información,  sino  también  la  transmisión  de  símbolos  específicos  que  marcan  las 
personas  que  pertenecen  al  dicho  grupo,  y  en  caso  de  su  ausencia,  marcan  al 
“advenedizo”. En diferentes situaciones ponemos el contexto adecuado a cada situación, 
es  decir,  aceptamos  y  aplicamos  las  normas  lingüísticas  utilizadas  en  los  diferentes 
grupos. Citando al poeta ruso A.S. Pushkin:

"В обществе вы локтем задели соседа вашего, вы извиняетесь, – очень  
хорошо. Но, гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника – вы не  
скажете ему:  millepardons!  Вы зовете извозчика –  и  говорите ему:  
пошел в Коломну, а не –сделайте одолжение, потрудитесь свезти в 
Коломну". 

(Письмо к издателю «Литературной газеты» 1830) 

En el ejemplo vemos los registros diferentes del lenguaje adaptado a las distintas 
situaciones. Normalmente entendemos el estilo de los registros diferentes dentro de la 
cultura  de  una  sociedad  a  la  que  pertenecemos  y  lo  que  utilizamos  depende  de  la 
situación,  pero  en  algunas  ocasiones  no  podemos  hacerlo por  no  poder  entender  el 
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lenguaje especial  (la jerga profesional  o la de jóvenes). Como hemos dicho, incluso 
dentro de la misma sociedad podemos enfrentarnos con algunos problemas de falta de 
entendimiento.  Por  ejemplo:  las  jergas  profesionales  son  las  distintas  formas  de 
expresión de un gremio específico. Además podemos observar la diferencia del uso de la 
lengua en las generaciones diferentes, o las jergas de los grupos de sus tratos sociales 
diferentes.  Evidentemente,  la  falta  de  compresión  provoca  a  menudo  situaciones 
complicadas,  conflictos,  falta  de  aceptación,  falta  de  comprensión,  etc.  Podemos 
subrayar que todo eso puede ocurrir dentro de una sociedad que comparte la misma 
cultura. 

Cuando  pensamos  en  la  comunicación  entre  ciudadanos  que  proceden  de 
diferentes  países,  de  culturas  diametralmente  opuestas  y  que  además  no  tienen 
mecanismos  de  expresión  por  falta  de  conocimiento  del  idioma,  todo  eso  nos  hace 
pensar de la necesidad tremenda y la importancia de una figura que sea capaz llevar a 
cabo el trabajo de conexión entre las dos partes y que sea capaz de mediar entre ellas. Al 
final aparece la palabra mediación. 

Miremos  unas  definiciones  del  proceso  de  mediación  obtenidas  de  fuentes 
diversas:

«La mediación, contrariamente a lo que sería un juicio, un arbitraje o una  
negociación (situaciones duales), es una situación “triangular” que implica  
necesariamente  una  tercera  persona,  un  tercero  estrictamente  
independiente de las partes protagonistas o antagónicas. […] La mediación  
es un no-poder. […] El mediador debe suscitar la libertad.»                     

(Jean-Franзois Six, Les temps des Mediateurs).

«La mediación es un proceso en el cual las partes en conflicto se comunican  
con la ayuda y guía de un árbitro neutral con el objeto de poner fin a su  
conflicto.  El  mediador  no  asume  capacidad  de  decisión  alguna,  
simplemente  orienta  a  las  partes  para  que  éstas  lleguen  a  un  acuerdo  
conjunto» 

        J.W. «ZIG» ZEIGLER, Jr., The Mediation Kit:Tools to Solve Disputes).

«Mediación es el proceso de comunicación entre partes en un conflicto con  
la  ayuda  de  un  mediador  imparcial,  que  procurará  que  las  personas  
implicadas en una disputa puedan llegar, por ellas mismas, a establecer un  
acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar por acabado, o al  
menos  mitigado,  el  conflicto,  que  actúe  preventivamente  o  de  cara  a  
mejorar las relaciones con los demás».

                              (Vinyamata, E, Aprender mediación).

Estas definiciones dan una buena idea del proceso de mediación. Como ya hemos 
mencionado anteriormente la palabra “intercultural” lleva por sí misma alguna acción 
que se realiza entre dos o más grupos socio-culturales o étnicos distintos que comparten 
el mismo espacio cultural. En el proceso de la mediación es la figura del mediador quien 
lo dirige. En el conflicto interviene una tercera persona, el mediador, transformando un 
segmento lineal (la línea del conflicto entre dos partes), a un triángulo en su vértice. Es 
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decir, la persona que hace de mediador está en el punto el vértice, aparece en otro nivel 
superior  e  independiente,  el  que  no  tenga  conflicto  con  los  intereses  de  las  partes 
discordantes,  las  cuales  se  encuentran  dentro  de  un  conflicto  de  intereses  y  no  son 
capaces de resolverlo.

Hemos llegado al momento de definir el término de mediación intercultural como 
el fenómeno y producto del mundo globalizado. Este proceso está utilizando y está bien 
valorado en los países pioneros en este ámbito tal como Estados Unidos, Inglaterra y 
Australia.  El  uso  de  la  mediación  es  relativamente  nuevo  en  España,  Italia  y  poco 
estudiado y casi no utiliza en Rusia. Cuando hablamos de la utilización de la mediación 
cultural nos referimos a la actualidad, ya que no tenemos en cuenta el marco histórico y 
las raíces de la mediación, ni de la mediación diplomática, la cual sí se utiliza a nivel 
político y económico en todos países desde hace mucho tiempo. 

A  continuación  hablamos  de  la  mediación  intercultural  que  facilita  la 
comunicación entre los representantes de distintas culturas, como un instrumento muy 
eficaz de integración y adaptación en cualquier país de acogida.

 «Entendemos  la  Mediación  Intercultural  como  un  recurso 
profesionalizado  que  pretende  contribuir  a  una  mejor  comunicación, 
relación e integración entre personas o grupos presentes en un territorio, y  
pertenecientes a una o varias culturas» 

                      (Desenvolupament Comunitari y Andalucía Acoge, 2002:101).

En esta definición los autores citan tres tipos de mediación:

•  La  mediación  preventiva:  consiste  en  facilitar  la  comunicación  y  la 
comprensión entre personas con códigos culturales diferentes.

• La mediación rehabilitadora: que interviene en la resolución de conflictos de 
valores, entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, o en el seno de 
las propias minorías.

•  La  mediación  creativa:  consiste  en  un  proceso  de  transformación  de  las 
normas, o más bien de creación de nuevas normas, nuevas ocasiones basadas 
en unas nuevas relaciones entre todas las partes.

En la misma línea Carlos Giménez (1997) defiende una definición más amplia de 
la mediación que no se limite a la resolución de conflictos, sino a mejorar las relaciones  
humanas entre los grupos culturalmente distintos. Esa mejora tiene como consecuencia 
la  prevención  de  los  conflictos  y  el  establecimiento  de  una  mejor  comunicación  e 
interacción (Giménez, 1999).

López,  Setién,  Arriola,  Celedón  y  Rodríguez  (2001),  consideran  que  los 
mediadores culturales pueden solucionar muchos problemas de comunicación con las 
comunidades inmigrantes (Malik e Herraz, 2005).

La necesidad de la mediación intercultural hoy en día crece constantemente. Los 
conflictos entre personas están enraizados en las relaciones humanas. Todas las crisis y 
los conflictos son herramientas para el desarrollo personal, o si pensamos de una forma 
más amplia, el desarrollo de la sociedad e incluso el de la humanidad, cada vez que nos 
enfrentamos con nuevo problema es para continuar hacia  adelante,  es para pasar un 
escalón  más  de  la  escalera  del  crecimiento.  Según  esto  es  muy  importante  sacar 
provecho de cada crisis personal, profesional, social y mundial. 
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La necesidad de mediación intercultural  ha captado los  niveles sociales  en el 
mundo entero. Con un proceso tan dinámico como el de la inmigración en el mundo, 
casi cada persona se enfrente con la necesidad de compartir el mismo espacio social con 
las personas de otras culturas, con las minorías étnicas. En conexión con el tema del 
presente  trabajo nos  concentramos  en  los  ámbitos  más  vulnerables  donde se cruzan 
constantemente  los  representantes  de  diferentes  culturas,  de  niveles  socioculturales 
distintos y de individuos que pertenecen a diversos grupos lingüísticos.  

En los  siguientes  ámbitos:  jurídico,  médico,  administrativo,  educativo.  Todos 
ellos están vinculados con los derechos principales de la gente y son muy importantes en 
la  vida  de  cada  persona,  porque  cada  día  de  nuestra  vida  conectamos  con  ellos, 
dependemos de ellos en relación con nuestra salud, nuestro futuro o nuestro bienestar. 

La mediación intercultural en los servicios públicos apareció relativamente hace 
poco tiempo.  El  fenómeno nació,  o  bien sufrió  una transformación de la  mediación 
diplomática y se extendió a todos los niveles sociales como una respuesta a las olas de 
migración que tuvieron lugar en los países desarrollados. Son precisamente estos países 
los  pioneros  en  mediación  cultural  en  los  servicios  públicos.  ¿Entre  qué  entidades 
median en los ámbitos sociales? Entre […] un colectivo mayoritario cuyos valores y 
códigos culturales son los dominantes y varios colectivos minoritarios que reclaman el 
derecho a la diferencia y a que la hegemonía cultural no acabe con sus particularidades] 
(intermediación intercultural). Según las estadísticas la medio de los miembros de las 
minorías étnicas se encuentran en un nivel socioeconómico bajo, en una situación de 
desventaja social, y el porcentaje de ellos es más alto que el porcentaje de los miembros 
de los  colectivos  mayoritarios.  Es  también  habitual  que se encuentren  en  un  estado 
psicológico complejo  por el traslado de su entorno habitual a otro extraño, así como por 
la  ausencia  de  conocimiento  del  nuevo  idioma.  Estos  componentes  complican  su 
integración  a  la  sociedad  de  acogida.  Cada  inmigrante  o  miembro  de  cada  grupo 
sociocultural tiene en su historia su situación y sus características diferenciadoras. Ante 
la demanda social y la falta de respuesta profesional ha surgido la figura del mediador. 
Muy a menudo la iniciativa estaba capitaneada por las comunidades de origen, cuando 
en el momento de atender inmigrantes en los servicios públicos se enfrentaron con la 
carencia de conocimientos de la cultura y la  lengua de los grupos de la minorías étnicas. 

2.3.  La figura del  mediador lingüístico/  intercultural  o  traductor/intérprete 
social.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el mediador intercultural desempeña 
ciertas tareas para conseguir el acuerdo de dos partes discordantes. A continuación nos 
concentramos en las tareas de mediador intercultural, sus códigos profesionales y éticos 
y además, en los ámbitos donde su función es más necesaria. 

Empezamos  con  los  códigos  éticos  de  los  mediadores.  Citamos  al  código 
deontológico  de  la  ASOCIACIÓN  MADRILEÑA  DE  MEDIADORES 
http://ammediadores.es/. Este código estaba elaborado por la asociación y es igual para 
todos los tipos de mediadores. En Artículo 3 del dicho código se dice: 

El  presente  Código  encuadra  y  hace  referencia  a  cualquier  tipo  de  
mediación:  familiar,  escolar,  intercultural,  penal,  civil,  mercantil,  
empresarial, patrimonial, internacional, etc., siempre que el ejercicio de la  
mediación,  al  margen  de  sus  especificidades,  cumpla  los  principios  
contemplados en el presente código.
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El mismo consiste en varios apartados que describen diferentes características o 
funciones del mediador, sus derechos y sus obligaciones. Aquí vamos a mencionar sólo 
los  puntos  más  significativos,  el  documento  entero  se  puede  consultar  en  internet, 
utilizando  la  siguiente  dirección: 
http://www.matildedefuentes.com/CodigoDeontologico_web.pdf

 Los artículos 5-9 definen las siguientes normas para la figura del medidor.

Artículo 5.- Los mediadores deberán ser competentes y tener conocimiento 
respecto a la teoría y práctica de la mediación... deberán haber recibido una 
formación adecuada y/o específica que actualizarán de manera continua. 

Artículo 9.- El/la mediador/a deberá reconocer los límites de su competencia 
y las limitaciones de sus técnicas.

En los artículos 10 y 11 se habla sobre la voluntad del mediador, su capacidad para 
retirarse del litigio en cualquier momento si ve que no puede desempeñar sus funciones. 

Los Artículos 12-15  tratan sobre las características profesionales de un mediador, en 
concreto  se  citan  las  siguientes  características:  imparcialidad,  equidad,  neutralidad  e 
independencia. 

El artículo 16 toca el tema de conflictos de intereses.

- El/la mediador/a deberá abstenerse de intervenir cuando se dé un conflicto de 
interés con las partes y en las siguientes circunstancias:

- cuando haya existido o exista cualquier tipo de relación personal o profesional, 
con alguna de las partes que pudiera afectar al proceso de mediación;

-  cuando  del  proceso  de  mediación  pueda  surgir  cualquier  tipo  de  interés 
financiero o de otro tipo para el mediador, de forma directa y/o indirecta;

- cuando el/la mediador/a haya actuado para alguna de las partes en otro ámbito 
profesional, y esta actuación pudiera afectar al proceso de mediación.

Esta obligación subsistirá a lo largo de todo el proceso de mediación. (Artículo 
16.)

Los  artículos  16-25  tratan  sobre  la  confidencialidad  y  es  la  parte  más  amplia  e 
importante del Código. A continuación mencionamos algunos de los artículos:

Artículo  17.-  El/la  mediador/a  tiene  el  derecho  y  el  deber  de  guardar 
confidencialidad de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación 
profesional.

Artículo  23.-  El/la  mediador/a  queda  exento/a  de  la  obligatoriedad  de  la 
confidencialidad en los casos siguientes:

a) Cuando la información no sea personalizada y se utilice con fines estadísticos, 
de formación y de investigación, y las partes así lo autoricen.
b) Cuando conlleve una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de 
una persona.
c) En aquellos casos en los que la Ley contemple la obligación de  comunicar  
determinadas  situaciones,  como en  los  casos  de  conocimiento  de  delito  que  
afecte a las personas en su vida, integridad o salud, los casos en que haya noticias 
de  maltrato,  violencia  o  amenazas  físicas  o  psíquicas  de  alguno  de  los  
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participantes,  y  en  los  casos  en  que  se  detecte  una  situación  de  riesgo  o  
desamparo para menores o incapaces.

La última parte del código está vinculada con el proceso de mediación en general 
y de los honorarios, de las características del procedimiento y de los casos es los 
que puede interrumpirse una mediación. 

A continuación comparamos dos códigos éticos, el de un mediador y el de un 
intérprete en servicios públicos. Para ello vamos al código de La Asociación  
Internacional  de  Intérpretes  Médicos  
(IMIA).http://www.imiaweb.org/uploads/pages/421.pdf 

1.  Los  intérpretes  mantendrán  la  confidencialidad  de  toda  la  información 
relacionada con las tareas. 

2.  Los  intérpretes  seleccionarán  el  lenguaje  y el  modo de  interpretación  que 
transmita con más precisión el contenido y la intención de los mensajes de 
sus clientes. 

3. Los intérpretes se negarán a aceptar tareas que estén más allá de su habilidad 
profesional, manejo del idioma o nivel de entrenamiento. 

4. Los intérpretes se negarán a aceptar tareas cuando los lazos familiares o las 
relaciones personales cercanas afecten su imparcialidad. 

5. Los intérpretes no interpondrán sus opiniones personales ni asesorarán a los 
pacientes. 

6. Los intérpretes no participarán en interpretaciones que traten sobre asuntos 
fuera  del  suministro  de  servicios  de  atención  médica  a  menos  que  estén 
capacitados para hacerlo. 

7. Los intérpretes tomarán parte en la defensa de los pacientes y desempeñarán el 
papel  de  intermediario  intercultural  para  explicar  las  diferencias/prácticas 
culturales  a  los  proveedores  de  atención  médica  y  pacientes  solamente 
cuando sea apropiado y necesario para propósitos de comunicación, usando 
su buen juicio profesional. 

8. Los intérpretes usarán intervenciones habilidosas y discretas para no interferir 
con el flujo de comunicación entre tres personas en un ambiente médico. 

9. Los intérpretes se mantendrán al tanto de sus idiomas y la terminología médica 
en evolución. 

10. Los intérpretes participarán en programas de educación continua según estén 
disponibles. 

11. Los intérpretes mantendrán sus afiliaciones en organizaciones profesionales 
relevantes  para  estar  al  corriente  de  las  últimas  normas  y  protocolos 
profesionales. 

12. Los intérpretes no usarán su posición para obtener favores de los clientes.

Si  hacemos  un  breve  análisis  de  ambos  códigos  éticos  de  dos  profesiones 
cercanas.  ¿Por  qué son cercanas? Porque les  une un concepto común, la mediación. 
Mediador e intérprete intervienen en la comunicación entre dos partes para ayudarles a 
llegar a un acuerdo y conseguir la comprensión y satisfacción mutua. Ambos códigos 
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obligan  a  las  personas  que  representan  la  profesión  a  ser  competentes  y  tener 
conocimiento en el ámbito donde trabajan. Se requiere la negación de tareas que están 
fuera de su competencia profesional. Además, en un punto del código de intérpretes se 
menciona la necesidad de mantener el nivel profesional en evolución, es decir, participar 
en programas educativos y mantener contactos con profesionales y organizaciones para 
estar al corriente de las últimas normas de traducción y protocolos actuales. Un punto 
muy importante en ambos códigos es la confidencialidad, ya que ambos códigos tratan 
con especial cuidado este tema.

En resumen, podemos ver que la única diferencia entre dos códigos pendientes, 
es la ausencia del aspecto lingüístico en la profesión de mediador intercultural, y al revés 
un punto del código del intérprete médico que dice con mucha claridad que en caso de 
necesidad el intérprete desempeña el papel de intermediario intercultural para explicar 
las diferencias culturales. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  mencionado  observamos  que  en  ciertas 
cosas el código de intérpretes médicos es más amplio en su función, aunque tiene tareas 
más  concretas  y  prácticas.  El  intérprete  tiene  que  poseer  un  conocimiento  muy 
profundos en ambos idiomas y está pendiente a las tendencias actuales del mundo de la 
traducción y la interpretación, así como en el ámbito de la especialidad donde trabaja.

¿En  qué  ámbitos  se  requiere  la  presencia  y  la  ayuda  de  los  mediadores 
interculturales  e  intérpretes  en  los  servicios  públicos?  Realmente,  son  iguales,  en 
seguida  ponemos,  citando  en  Retos  en  los  contextos  multiculturales  [63]

http://www.gitanos.org/upload/67/13/1.4.0-FUN-
ret_Retos_en_Contextos_Multiculturales.pdf),

ejemplos de la aplicación de mediación lingüística intercultural en ámbitos diferentes, 
los problemas generales que surgen en cada de ellos. 

En el ámbito familiar
• Problemas  de  pareja  o  matrimonio  mixto:  conciliación,  procesos  de 

separación o divorcio.

• Problemas entre padres e hijos: por continuar o no con la escolarización, por 
elección de pareja y matrimonio.

En el ámbito social y de la vivienda
• Problemas  de  convivencia  entre  vecinos,  por  cuestiones  de  ruido,  de 

administración de asuntos de la comunidad.

• Apoyo a  los  profesionales  de  los  Servicios  en  sus  actuaciones  cuando es 
necesario.

• Mediación para conseguir vivienda de alquiler

• Problemas o desacuerdos entre propietarios de vivienda e inquilinos

En el ámbito laboral
• Apoyo a los profesionales de los servicios de inserción socio-laboral

• Problemas de entendimiento entre empleador y empleado

En el ámbito educativo
• Problemas de entendimiento entre profesores y alumnos
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• Problemas de convivencia entre alumnos

• Problemas de diálogo y comunicación entre profesores y familias

En el ámbito de la justicia
• Traducción lingüística para personas que no dominan el idioma

En el ámbito sanitario
• Traducción lingüística para personas que no dominan el idioma local

• Acompañamiento para determinadas gestiones

• Apoyo  a  los  profesionales  en  determinados  casos  de  seguimiento  del 
paciente, para planificar y llevar a cabo actuaciones de prevención,  o bien de 
promoción de la salud con un colectivo determinado.

• Problemas de entendimiento entre un usuario y los profesionales de la salud.

Si observamos la lista arriba expuesta, vemos que en cada ámbito figuran los 
conceptos de traducción lingüística y falta de comprensión, lo que nos da entender que 
los  problemas  principales  de  la  comunicación  están  vinculados  con  los  problemas 
lingüísticos.  Por  lo  tanto la  mediación intercultural  no es  un término que refleja  un 
volumen  real  del  proceso  de  mediación  comunicativa.  Cuando  hablamos  sobre  la 
mediación en los servicios públicos tenemos que hacer uso de la palabra “lingüístico”. 
La Mediación lingüística intercultural es un término más adecuado a nuestra realidad, es 
un término que responde a las demandas del mundo contemporáneo. Por ejemplo, Hatim 
y Mason definen así la función del traductor en el capítulo “The translator as mediator”:

The translator has not only a bilingual ability but also a bi-cultural visión. 
Translators mediate between cultures (including ideologies, moral systems  
and socio-political structures),seeking to overcome those incompatibilities  
which stand in the way of transfer of meaning.What has value as a sign in  
one cultural community may be devoid of significance in another and it is  
the translator who is uniquely placed to identify the disparity and seek to  
resolve it.

(Hatim y Mason 1990: 223-224) 

Resulta  complicado  dividir  la  traducción/interpretación  y  la  mediación 
intercultural. Decir lo que es más importante y qué porcentaje tiene en el proceso de 
mediación.  Probablemente  el  porcentaje  de  dos  componentes  en  la  mediación, 
lingüística  e  intercultural,  puede  variar  dependiendo  del  ámbito  donde  se  realice  el 
proceso. En el campo social en los ámbitos administrativo, sanitario jurídico y educativo 
siempre se es requerida la mediación  lingüística intercultural,  ya que en ambos ámbitos 
la importancia de la transmisión de la información está relacionada en muchos casos con 
los derechos básicos de los seres humanos nombrados en la “Declaración universal de 
los  derechos  humanos”  de  10  de  diciembre  de  1948.   En  los  artículos  de  dicha 
declaración se expone: 

Artículo1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
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los unos con los otros.

Artículo2  
Toda  persona  tiene  los  derechos  y  libertades  proclamados  en  esta 
Declaración,  sin  distinción  alguna  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica,  nacimiento  o  cualquier  otra  condición.  Además,  no  se  hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículos 3 al 27
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad [...]

Artículos 12 al 17
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Artículos 18 a 21 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
Creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículos 22 a 27 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria 

(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/organ
ismos_internacionales/naciones_unidas/common/pdfs/D.1-cp--
DECLARACI-OO-N-UNIVERSAL-DE-DERECHOS-HUMANOS.pdf )

En ámbitos relativos a los servicios sociales tales como el jurídico y el sanitario, 
la transmisión de la información está relacionada con los derechos básicos, tales como 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Es de suponer que en estos 
casos tiene más importancia la mediación lingüística. La figura del intérprete realiza en 
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este ámbito el proceso de mediación con el fin de transmitir la información en toda su 
extensión, sin pérdida de la misma, de forma que quede perfectamente clara para la parte 
que  no  domina  el  idioma del  país  de  acogida.  Casi  lo  mismo ocurre  en  el  ámbito 
administrativo, el que está relacionado bastante con lo que se dice en los artículos 17-21 
de la declaración de derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país […] la propiedad, individual y colectivamente.” Pero en este ámbito en general la 
mediación lingüística no tiene la dependencia directa de la vida de la persona, de su 
libertad etc.  Hablando en el  ámbito educativo nos enfrentamos con una situación un 
poco diferente. Sí, igual como todos los ámbitos arriba mencionados el campo educativo 
también responde a los derechos humanos [Toda persona tiene derecho a la educación.] 
Pero a la hora de pensar en el  proceso de mediación lingüística intercultural  en los 
colegios y otras instituciones educativas tenemos que aceptar que dicha mediación es de 
gran importancia. Tenemos en este caso la mediación de los conflictos culturales entre 
alumnos y profesorado, los problemas relacionados con adaptación de los alumnos en el 
nuevo entorno, etc. Aunque sin duda alguna, la mediación lingüística es requerida con 
mayor  necesidad  en  las  situaciones  de  la  comunicación  entre  los  padres  y  los 
departamentos administrativos de los centros de enseñanza.

Así poco a poco se perfila una imagen más clara. Si hubiéramos descrito las dos 
partes de mediación, la parte lingüística y la parte intercultural de forma alegórica, las 
habríamos presentado como un cuadro díptico. Es decir, hay dos partes que conforman 
un cuadro íntegro, y aunque es posible que las dos partes pueden existir por separado y 
puedan llevar su significado e importancia, a la hora de ser unidas vemos el poder y el 
potencial de un concepto íntegro, dándonos cuenta de que antes nos había faltado una 
parte componente del cuadro. Realmente son dos partes que se complementan la una a la 
otra. Cuando pensamos en un idioma, entendemos que es una herramienta principal que 
utilizamos en la comunicación,  y además, el idioma es un reflejo de la cultura de las 
diferentes nacionalidades. Como define el idioma Erasmo de Róterdam el humanista y 
filósofo  holandés  [...la  lengua  es  el  mejor  mediador  para  llegar  a  un  acuerdo  y  la 
amistad.]  El  profesor  ruso Ushinskiy  K.D.  explicaba  asimismo la  importancia  de  la 
lengua en el siguiente texto: 

Природа  страны  и  история  народа,  отражаясь  в  душе  человека,  
выражались  в  слове.  Человек  исчезал,  но  слово,  им  созданное,  
оставалось  бессмертной  и  неисчерпаемой сокровищницей народного 
языка;  так  что  каждое  слово  языка,  каждая  его  форма  есть  
результат  мысли  и  чувства  человека,  через  которые  отразилась  в  
слове природа страны и история народа.

La naturaleza del país e historia de una nación se reflejan en el alma de  
cada persona y se transmiten a través de la palabra. La gente muere, pero  
la palabra que había creado por la gente queda como tesoro inmortal e  
invalorable de la lengua de nación; así que, cada palabra de la lengua,  
cada forma es el resultado del pensamiento y del sentimiento humano, es el  
vínculo con la naturaleza del país e historia de nación.  

Ушинский К.Д./Ushinskiy K.D.

Sin duda ninguna,  la  lengua es una de las  parte  de mayor importancia  en la 
cultura. La lengua lleva en sí misma los códigos de la cultura. Entonces, podemos decir, 
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que conociendo el idioma de manera más profunda, se permite a cualquiera persona 
entrar en la cultura ajena, entenderla, compararla con otras culturas, analizar y además 
predecir unos problemas que puedan surgir dentro de la comunicación intercultural. Está 
claro, que cuando hablamos de un aprendizaje profundo del idioma nos referimos a un 
proceso que incluye no solo el sistema gramatical y el vocabulario del idioma, sino el 
estar familiarizado con la literatura del país, conocer sus tradiciones, su religión,  sus 
habitantes, vivir o estar en el país durante un periodo determinado. Porque tras estas 
componentes  de  aprendizaje  una  persona  absorbe  la  cultura,  la  acepta  y  puede 
transformarse en un guía para los demás que aún no lo conocen. Por lo tanto, en teoría  
cada traductor/intérprete está familiarizado con la cultura de la lengua en su trabajo, 
aunque los mediadores interculturales no poseen el idioma de las minorías étnicas, y no 
pueden realizar la mediación lingüística entre los grupos étnicos diferentes. 

La profesión de mediador lingüístico intercultural tiene mucho que ver con la 
diplomacia, pero sólo en un nivel social. Por eso vamos a mencionar unas asignaturas 
obligatorias del ciclo “Ciencias Sociales y Humanidades” de la educación diplomática 
de la Universidad de Economía Mundial y Diplomática. En este ciclo debería incluirse 
las  siguientes  asignaturas:  “Ética”,  “Estética”,  “Lógica”,  “Historia  de  Religión”, 
“Culturología”,  “Sociología”,  “Pedagogía”  y  “Psicología”.  Precisamente  estas 
asignaturas  en  nuestra  opinión  deberían  estar  incluidas  en  la  educación  del 
traductor/intérprete,  para  ayudarle  a  llegar  a  convertirse  en  mediador  lingüístico 
intercultural.

2.4 Traducción e interpretación en los servicios públicos.

Ahora llegamos a un  bueno  momento  para hablar del tema de formación de 
intérpretes/traductores en los servicios públicos. Dado que el presente trabajo está  más 
relacionado con el concepto lingüístico y estamos mirando la mediación intercultural 
como una parte del proceso de mediación, nos fijaremos en los problemas y las nuevas 
demandas de la profesión y la situación actual en este ámbito. La mediación actual se 
enfrenta  cada  vez  más  con  choques  interculturales  relacionados  con  dos  nuevos 
problemas: la diversidad cultural y las complicaciones lingüísticas. Estos cambios hacen 
que el mediador moderno tenga aún más funciones. Éste es la razón por la que aquí 
hablamos sobre mediador/intérprete y no solo mediador. La persona que se dedica al 
proceso de mediación hoy en día, debe conocer la cultura de dos países y ambos idiomas 
al mejor nivel posible.

El  término  “Community  interpreting”  apareció   por  primera  vez   en  la 
conferencia internacional «The Critical link –Interpreters In The Community»,  que se 
celebró por primera vez en Toronto Canadá,  en 1994. En España existen dos términos 
para este tipo de traducción: «Traducción e interpretación en los servicios públicos»  e 
«Interpretación Social». En Rusia el término «Cоциальный перевод» casi no se utiliza, 
apenas es posible encontrar  información sobre problemas en este campo. Sí, existen 
traductores  jurados  y médicos  pero el  tema de  la  traducción e  interpretación  en los 
servicios públicos está poco elaborado. Nosotros pensamos, que este problema es solo 
la punta  de iceberg de la situación general en Rusia  relacionada con el ámbito social. El 
sistema social está mal organizado en Rusia, el gobierno no  apoya financieramente  en 
este campo y, como resultado, la gente no tiene acceso a servicios sociales tan variados 
como por ejemplo en España.

Bajo el término interpretación social  se  suele entender  la  realización de la 
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mediación lingüística intercultural en los diferentes servicios públicos. Es decir, es un 
tipo de ayuda lingüística y cultural a las personas que residen en el país, pero que no 
dominan su idioma (inmigrantes, refugiados, prisioneros, etc). En Rusia la interpretación 
social se clasifica como un tipo de traducciones marginales, cuyo estado no siempre se 
reconoce  ni  se  define.  Aunque  la  comunidad  internacional,  encabezada  por  los 
investigadores de este tema, subraya que se trata de una profesión independiente que 
tiene mucha demanda en el mundo poliétnico. O. Klimevich compara la interpretación 
en los servicios públicos con un laboratorio “que permite conciliar  contextos diferentes 
de la comunicación intercultural, características personales e institucionales que tienen 
diferencias culturales, económicas y jurídicas”. (Klimevich. 210). En  el  Reino Unido 
este  tipo  de  traducción  se   relaciona  con  la  categoría  de  los  servicios  sociales.  La 
traducción  e  interpretación  en  los  servicios  públicos  se  suele  dividir  en:  jurídica, 
administrativa, sanitaria, educativa, además de interpretación telefónica la traducción en 
la lengua de signos. Normalmente, en el proceso de traducción e interpretación en los 
servicios públicos uno de idiomas pertenece al grupo minoritario.

¿Cuáles son los requisitos para ser intérprete social? En una investigación que se 
realizó en 1998  se establecieron las características que tiene que poseer el intérprete. 
Características  relacionadas  con  facultades  de  comunicación  interpersonal  (social 
competence), un conocimiento muy profundo de los dos idiomas de trabajo, dominar las 
técnicas de interpretación, conocimiento de los aspectos culturales de los grupos étnicos 
y una capacidad de  predicción de los  potenciales  problemas  que pueden surgir en la 
comunicación con dicha minoría étnica.

Además,  deberían   poseer  las  siguientes  características  personales,  ser 
inteligentes, con un  alto  nivel de curiosidad, tener experiencia en actuación pública, ser 
capaz de centrarse y aguantar  la  presión  emocional y además ser capaz de trabajar en e 
equipo. Deberían conocer  los códigos de la profesión y  estar al tanto  de las normas de 
ética profesional.

¿Qué esperan de los intérpretes  de  los servicios públicos los profesionales que 
trabajan allí? Se han realizado muchas investigaciones relacionadas con este problema. 
En una de las primeras investigaciones en Finlandia se  señaló  que para los  policías  era 
importante la reputación en los antecedentes del intérprete, que fuera una persona neutra 
y  de  confianza.  Para  los  trabajadores  sociales  son más  importante  las  facultades  de 
empatía  y  el  talento  de  actor,  el  apoyo  emocional  de  los  clientes  dentro  de  los 
normativos de profesión. (Forsander 1996).

Según las investigaciones  realizadas en el  año 2003, los  profesionales  en los 
servicios públicos ven la interpretación en este ámbito como una necesidad absoluta y la 
consideran como una experiencia más positiva que negativa (Mäntynen 2003).

En un trabajo de investigación se estudió  la opinión de los profesionales de los 
juzgados relacionada con el trabajo de intérpretes. Los profesionales les veían como una 
especie de máquina, para cuyo uso hace falta un  tiempo adicional. Los trabajadores del 
proceso  judicial  no  tratan  al  intérprete  como  a  una  persona  que  hace  posible  su 
comunicación con los acusados o testigos. Los jueces señalaron que prefieren no sentir 
la  presencia  del  intérprete.  Lo  único  importante  para  ellos  es   una   interpretación 
correcta y rápida, por eso se les pide a los intérpretes el conocimiento de la terminología 
jurídica y dominio absoluto del idioma. (Palmu 2003.)

 Por lo demás  profesionales de  diferentes  ámbitos señalan  que en muchas 
ocasiones la competencia del intérprete no es suficiente. A continuación vamos a hablar 
de los problemas de formación de los intérpretes que trabajan en el campo social.
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Hoy en día la interpretación social es un tipo  de interpretación  independiente. 
Muchas veces sucede que los traductores que ocupan este puesto no tienen formación en 
traducción e interpretación o no tienen la educación específica relacionada con su campo 
de  trabajo.  Desgraciadamente, la  profesión  de  traductor/intérprete  en  los  servicios 
públicos hasta ahora no está reconocida al cien por cien. Muchas veces los requisitos 
profesionales limitan al dominio de dos idiomas o más y/o ser bilingüe. Por eso en este 
ámbito es fácil encontrar gente que no tiene los conocimientos suficientes. Que no son 
profesionales.  No hay una respuesta  muy clara  a la pregunta de si  el  intérprete  que 
trabaja en el ámbito social debe tener una formación específica en  dicho ámbito. Los 
traductores que además del título de intérprete tiene un título adicional relacionado con 
la  especialidad  de  su  trabajo,  son  considerados  imprescindibles,  mientras  que  los 
traductores que no la tienen no sienten una gran necesidad de. En cualquier caso para ser 
capaz  de  realizar  una  traducción  y  más  aún  una  interpretación  hacen  falta  unos 
conocimientos  básicos.  También es  evidente  que  un  médico  que  domina un  idioma 
extranjero tampoco puede ser un buen traductor  porque la profesión de traductor es una 
profesión  independiente, que requiere una formación específica.

En “Errors in Medical Interpretation and Their Potential Clinical Consequences 
in Pediatric Encounters”  http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2007/pdf/

Pediatrics_Interpreter_Errors_%20Article.pdf   se llevó a cabo una investigación  con el 
fin de comparar los errores de intérpretes que trabajan en hospitales y sus  potenciales 
consecuencias   clínicas.  El  resultado  mostró   que  los  intérpretes  médicos  cometen 
menos  errores  –  12  %,  frente  a  los  intérpretes  no  profesionales  (personal  médico, 
familiares, etc. que domina el idioma del paciente) – 22 % de errores. Es importante 
añadir que cuando el médico se  quedaba a solas con el paciente, por  falta  de intérprete, 
y se realizaba la comunicación con gestos, se  producían menos errores, – 20 %, que 
cuando  traducía  un  traductor  no  profesional.  Los  errores  más  comunes  fueron:  la 
omisión  (52  %),  seguida  por  falsa  fluidez  (16  %),  la  sustitución  (13  %),  la 
editorialización  (10  %),  y  la  adición  (8  %).  Un  63  %  de  todos  los  errores  tuvo 
consecuencias clínicas potenciales.

Esta  investigación  nos  muestra  la  situación  real  y  la  importancia  de  los 
intérpretes profesionales en el  ámbito  sanitario, lo mismo se puede decir del ámbito 
jurídico y administrativo.  Analizaremos la situación en  el ámbito escolar  por separado. 
En el  siguiente capítulo desarrollaremos el  tema de las necesidades de la mediación 
lingüística en los colegios hoy en día.

 2.5 Traducción/interpretación en el ámbito escolar

Pensamos que en el ámbito educativo la situación es un poco diferente. La figura 
del intérprete en el ámbito educativo es casi desconocida, aunque la atención lingüística 
es  bastante  necesaria.  Está  claro  que  la  cantidad de  inmigrantes  en  los  colegios  es 
enorme y  siempre  se necesita  apoyo lingüístico  para  los  alumnos  extranjeros  y sus 
padres. Durante la jornada de Cruz Roja ”La diversidad nuestra mejor opción” que se 
celebró el día 10 de diciembre de 2012 en Zaragoza, se juntaron muchos profesionales 
del ámbito educativo que trabajan como educadores sociales, mediadores interculturales.

El nombre de las jornadas de Cruz Roja ”La diversidad nuestra mejor opción” lo 
dice todo por sí mismo, no hace falta repetir que nuestra realidad es muy diversa y posee 
una diversidad étnica, cultural, social, lingüística  que son particulares de  la sociedad de 
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casi todos los países, al menos de los países desarrollados.  Como el tema es muy actual 
y los valores de las organizaciones internacionales tal y como “Cruz Roja”, están para 
proteger los derechos humanos que ya hemos mencionado arriba,  las organizaciones 
proporcionan apoyo en la formación de los profesionales que trabajan con  extranjeros y 
precisamente en el  ámbito educativo.  ¿Cuál son los  objetivos  de los programas de 
educadores de Cruz Roja? En la guía del Programa Nacional Educadoras Comunitarias 
se dice  

El  programa  curricular  de  Educadores  Comunitarios  es  un  proceso  de  
formación del voluntario que busca preparar personas para la intervención  
social  en  las  comunidades  con  un  enfoque  participativo  y  asistencial,  
dotando al voluntario con herramientas apropiadas y un lenguaje común,  
de  tal  modo  que  su  trabajo  se  vea  cristalizado  en  el  bienestar  de  las  
comunidades mediante el desarrollo participativo y acciones de prevención  
y mitigación.

(http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/guia_educadoras_822011_04433
7.pdf )

¿Cuál  son  las  funciones  del  educador  social  que   señala   Cruz  Roja?  En 
documentos  de  la  organización  podemos  encontrar  las  funciones  que  realizan  los 
educadores  sociales.  Se  dividen  en  dos  grupos:  acogedoras  y  delimitadoras 
(http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143 )

Acogedoras  porque  están  orientadas  a  incluir  en  nuestro  espacio  de  
interacción  a  personas  y/o  colectivos  con  pleno  reconocimiento  como  
sujetos de la educación, para promover procesos de cambio que posibiliten  
su desarrollo cultural y/o educativo.

Delimitadoras porque están orientadas a establecer acuerdos, compromisos  
y límites con colectivos y/o personas que enmarquen la acción educativa en  
una finalidad socializadora.

Es decir, un educador social es un mediador en el ámbito escolar. Los educadores 
sociales que se juntaron en las jornadas de Cruz Roja, compartieron su experiencia de 
trabajo en los grupos multiculturales en los colegios. El objetivo de su trabajo es educar 
a  los  alumnos a  convivir  en un mismo espacio con alumnos que proceden de otras 
culturas, crear un ambiente tolerante, resolver  conflictos de diferente tipo y apoyar a los 
alumnos que se encuentran en situaciones complicadas: sociales, escolares, emocionales, 
etc.  Todos los educadores sociales  que participaron  en las jornadas   señalaron  la 
existencia de un problema de comunicación con los alumnos y sus familias  cuando  no 
hablan español o apenas lo hablan. Hay que señalar que ni uno de los participantes de las 
jornadas  era  capaz  de  realizar  la  tarea  de  mediación  lingüística.  Normalmente,  los 
alumnos que no dominan el idioma acceden a las clases adicionales del idioma  pero sus 
familias  no tienen ninguna forma de  atención lingüística y no están  incluidos  en el 
proceso educativo de sus hijos.

Por lo cual, es obvio que sí existe  una  demanda de  traductores/intérpretes o 
almenos  de  acceso a  servicios de traducción e interpretación cuando sea necesario. 
Normalmente, cuando la gente piensa en la interpretación en el ámbito educativo no ve 
las razones por las que es necesario tener este servicio en los organismos educativos. En 
un  (http://desdemimundo3.blogspot.com.es/2012/03/la-traduccion-y-la-interpretacion-
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enel.html ) se ofrece una lista de las necesidades cotidianas en cada colegio:

- Escolarización de un niño: traducción de la documentación necesaria para su 
posterior entrega,  explicaciones pertinentes para ello en la lengua de los  
usuarios, etc.

- Información  sobre  el  sistema  educativo  español  (distribución  de  textos 
traducidos que faciliten su comprensión y, por lo tanto, su integración en el 
país de acogida, etc.)

- Entrevistas entre el maestro y la familia del niño escolarizado

- Reuniones de padres durante el curso escolar

- Traducción de notas informativas importantes dirigidas a las familias de los 
estudiantes.

- Traducción  de  folletos  informativos  de  diferentes  tipologías  (vacunas, 
prevención de determinadas enfermedades, excursiones, etc.)

- Apoyo al alumno para su adaptación al nivel de la clase

Como  se puede  apreciar  es una lista bastante elaborada y si pensamos que el 
porcentaje  de   alumnos  extranjeros  es   de  un   20  % sobre  el  total  del  alumnado, 
podemos hacer un cálculo muy fácil. Si tomáramos un número total de alumnado de 
1200 personas, un  20 % de 1200 de alumnos serían 240 alumnos. Si pensamos  que una 
persona  tiene  que  atender  a  240  personas  con  la  lista  de  las  tareas  que  tiene,  ¿no 
podríamos decir que es un gran trabajo? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que el 
porcentaje de alumnos del origen de extranjero puede variar, además en este porcentaje 
están todos los extranjeros, es decir, que dentro de este número están incluidas varias 
nacionalidades. Más aún una cantidad de ellos dominan a la perfección el idioma del 
país, por ejemplo como en España la mayoría de los extranjeros tienen procedencia de 
América Latina y no requieren el apoyo lingüístico. Además sería importante decir que 
estamos hablando  de un traductor que se supone dispone solo de un idioma, mientras 
que en el colegio se puede requerir atención en varios idiomas.  En resumen  vemos que 
incorporar un intérprete a un colegio es una cuestión bastante complicada.

Interpretación telefónica.
¿Cuál  es la solución adecuada de este problema? Ya existen buenas prácticas 

relacionadas con la atención lingüística en los colegios. En un comentario del mismo 
blog  (http://desdemimundo3.blogspot.com.es/2012/03/la-traduccion-y-la-interpretacion-
enel.html)  el  autor  del  comentario   comenta   la  situación  en  el  ámbito  escolar  en 
Cataluña [...entre 2004 y 2008, entidades locales (asociaciones,  consejos comarcales, 
etc.)  se encargaban de la gestión de bolsas de intérpretes para escuelas e institutos, 
gracias  a  un  convenio  con  el  Departamento  de  Educación].  Según  dicho  convenio, 
cualquier  profesional  del  colegio  podía  utilizar  los  servicios  de  interpretación  o 
traducción  en caso de necesitarlo. Los servicios estaban financiados por el gobierno y 
ofrecían  varios  tipos  de  atención  tales  como:  telefónica,  presencial  o  traducción  de 
documentación. [...Era un servicio que funcionaba muy bien y todas las escuelas estaban 
muy agradecidas de poder contar con él].

La interpretación telefónica  ciertamente  es una salida muy eficaz, rápida y de 
calidad  a  los problemas lingüísticos.  A continuación  vamos a desarrollar este tema. El  
servicio de interpretación telefónica es  una  forma de comunicación interlingüística que 
conecta  intérpretes  humanos  por  vía  telefónica  con  individuos  que  tienen  intención 
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hablar con otros y no comparten el mismo idioma. Hay varias clases de interpretación 
telefónica. Existen servicios con  fines lucrativos que tienen mucha repercusión en el 
mundo  de  negocios,   pero  también   hay  servicios  sin  fines  lucrativos   que  tienen 
financiación  gubernamental  o  de   otras  organizaciones   no  gubernamentales   para 
facilitar  la  comunicación  en  los  servicios  públicos.  Por  ejemplo  los  gobiernos  de 
Australia,  Sudáfrica  y  Nueva  Zelanda  tienen  su  propio  servicio  de  interpretación 
telefónica. En Estados Unidos es un negocio muy popular, hay muchas compañías que 
trabajan en este campo. Además, algunos hospitales emblemáticos o centros de salud 
también disponen dicho servicio. En la página web se da  información de la cronología 
del  desarrollo  de  este  tipo  de  servicios. (http://centrodeartigos.com/revista-digital-
educacion-tecnologia-educativa/contenido-18308.html )

Cronología histórica 

• 1973: Australia introduce interpretación telefónica como un servicio de 
pago de regalías para responder a sus comunidades de inmigrantes 
crecimiento.

• 1981:  La  primera  vez  que  se  ofrece  el  servicio  de  la  interpretación 
telefónica es en los Estados Unidos.

• 1981-1990:  Interpretación telefónica entra  en principales  industrias  de 
EE.UU.  incluidos  los  servicios  financieros,  las  telecomunicaciones,  la 
salud y la seguridad pública.

• 1990: La demanda de interpretación telefónica crece significativamente, 
entre los factores que contribuyen a este aumento están la disminución de 
los precios de las llamadas de larga distancia, el acceso a teléfono gratuito, 
y las tendencias de inmigración.

• 1995: Servicios de Idioma empresa Kevmark, más tarde conocido como 
CyraCom,  patenta  un  teléfono-teléfono  múltiple  adaptado  para  la 
interpretación telefónica.

• 1999: Venta de idiomas servicios de la empresa Language Line Services 
de AT y T.

• A partir de 2000: interpretación telefónica se vuelve más sofisticada, la 
calidad de la interpretación, mayor velocidad de conexión y el servicio al 
cliente se vuelven importantes para los consumidores.

• 2005: El mercado de la interpretación telefónica EE.UU. se estima en 
aproximadamente $ 200 millones.

• 2013: Lenguaje Líneas Servicios adquiere Intérpretes Pacífico.

En la misma página web se dice [...En 2007, el mercado global de interpretación 
telefónica era de  700 millones de dólares EEUU, con un estimado de  500 millones  de 
dólares  generada en los Estados Unidos.  Una empresa de análisis  Common Sense 
Advisory  estimó que  que en el año 2012, el mercado  será de  un valor de $ 1,2 mil 
millones,  con  un aumento del 70% a partir de 2007 - El mercado de la interpretación 
telefónica es grande e internacional e incluye empresas de los Estados Unidos, los Países 
Bajos, Suecia, Francia,  Reino Unido, Canadá, India, China, Noruega, España y Hong 
Kong].  Queremos añadir que investigando en el mercado ruso para entender la situación 
en este  campo, no  hemos encontrado empresas que se dediquen a la interpretación 
telefónica. Las agencias de traducción sí que ofrecen este servicio en  el mundo de los 

41

http://centrodeartigos.com/revista-digital-educacion-tecnologia-educativa/contenido-18308.html
http://centrodeartigos.com/revista-digital-educacion-tecnologia-educativa/contenido-18308.html


negocios, pero no es una especialidad de la agencia y no facilitan la interpretación en los 

servicios públicos.

Volviendo  a  centrarnos  en  el  ámbito  social.  En  España  hay  una  empresa, 
“Interpret  Solution”  (http://www.interpretsolutions.com),  que  facilita  los  servicios  de 
interpretación telefónica incluso en los servicios públicos. Tiene una red de intérpretes 
bastante amplia y provee servicios disponibles en más de 30 idiomas. La financiación de 
este servicio en  los servicios públicos se realiza íntegramente por la la administración 
pública.

La  cantidad de  llamadas  que  recibe  la  empresa  es  muy elevada,  aunque por 
motivos  de  confidencialidad corporativa  no  nos   pudieron  facilitar   el   número de 
llamadas, podemos decir que este servicio tiene  una  gran demanda dentro del sector 
social. Hemos pedido la estadística de las llamadas recibidas que corresponden a cada 
un sector. Según la estadística de “Interpret Solution” vemos la siguiente situación.

Como  se  puede  observar,  el  ámbito  educativo  no  tiene  un  porcentaje 
representativo,  lo  que  no  significa  que  no  haya  demanda,  aunque  evidentemente  se 
requiere significativamente menos en comparación con los ámbitos de  los  servicios 
sociales,  la seguridad ciudadana y  el  sanitario. Hay que tener en cuenta, no obstante,  
que  estas  estadísticas  están  directamente  relacionadas  con  los  contratos.  En  estos 
momentos el  ámbito educativo representa un porcentaje muy inferior al  resto de los 
ámbitos porque hay muchos menos centros usuarios de este ámbito. Los otros ámbitos 
tienen prácticamente los mismos centros usuarios.

Por lo tanto  la situación no es tan despejada, además está empeorando por culpa 
de la crisis que empezó a afectar mucho, y en primer lugar, a todos los ámbitos sociales.  
A la vista de la crisis  la prestación  de los servicios telefónicos también fue recortada, 
como comenta en un blog una señora en relación con la situación en Cataluña [...Sin 
embargo, a partir de 2009 
empezaron los recortes y cada vez eran menos los servicios de interpretación a los que 
tenía derecho una família:1 presencial + 2 telefónicas, para familias que no llevasen más 
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de  dos  años  aquí.  Este  año  (2012)  ha  habido  un  nuevo  recorte  y,  de  momento,  la 
información  sobre  la  interpretación  en  el  ámbito  escolar  no  aparece  en  la  web  del 
Departamento  de  Educación]..(http://desdemimundo3.blogspot.com.es/2012/03/la-
traduccion-y-la-interpretacion-en-el.html )

La crisis  económica mundial nos hace pensar en algunas alternativas que nos ayuden  a 
conseguir los mismos objetivos. Así, según la investigación, la mayoría del personal en 
los colegios contesta que utilizan a los alumnos que dominan los dos idiomas como 
intérpretes. En este punto vamos a  estudiar el papel de los alumnos autóctonos en el 
proceso de integración, tanto lingüística como cultural, de los extranjeros.
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3.  LOS ALUMNOS AUTÓCTONOS COMO MEDIADORES  
LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES

 "...el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso,
 mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean". 

»L.S. Vigotski (1856 – 1939) Psicólogo soviético

3.1 Las características cognitivas de niños en aprendizaje de un segundo 
idioma. 

Antes de abordar el análisis del papel de los alumnos en el proceso de integración 
lingüística,  nos  parece  correcto  comenzar  este  capítulo hablando de  las  capacidades 
cognitivas de los niños.  Cómo los niños adquieren un idioma nuevo es una pregunta que 
siempre resulta  interesante  para los  profesionales. ¿Por qué los niños y adultos somos 
tan  diferentes  en  este  aspecto?  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  nuestros  sistemas  de 
pensamiento a la hora de guardar nueva información y utilizarla? 

Todo adulto, al menos una vez en su vida, ha dicho, “si fuera niño lo aprendería 
muy  fácilmente”,  o  “...  ya  con  la  edad  me  cuesta  mucho  aprender”.  Es  un  factor 
universalmente conocido, que los niños aprenden todo muy rápido, y es todavía más 
cierto cuando hablamos sobre la capacidad de absorber un idioma nuevo. En el presente 
capítulo  vamos  a  buscar  las  raíces  de  este  fenómeno,  ¿cuáles  son  los  mecanismos 
cognitivos en niños que facilitan la absorción de nueva información de manera rápida y 
eficaz?

Uno de los científicos más conocidos en el campo de los procesos cognitivos es 
L.S Vigodski. A él pertenece el amplio e importante estudio “Pensamiento y lenguaje” 
(1934), en su investigación el científico explica el modelo de pensamiento en niños y 
como lo forma el lenguaje. 

Vygotski  asume la teoría de Koehles de que el  pensamiento y el  lenguaje se 
desarrollan  en  dos  líneas.  Vygotski  opina  que  de  la  interacción  del  lenguaje  y  el 
pensamiento surge el pensamiento verbal; aunque el pensamiento es eminentemente no 
verbal y el lenguaje es no intelectual. El pensamiento existe por sí mismo, aunque no 
puede ser transmitido sin palabras.

Según Vygotski los niños alcanzan el nivel suficiente del pensamiento y lenguaje 
a  la  edad  de  2  años,  mientras  que  el  lenguaje  puede  tardar  más.  El  modelo  de 
pensamiento que tiene un niño hasta la  pubertad Vygotski lo llama “complejo”. Es un 
sistema de las asociaciones entre símbolos verbales y objetos. Este sistema realmente no 
tiene ninguna estructura ni límites, las coherencias pueden surgir de manera espontánea 
con distintas características, producidas de manera independiente por cada niño. En sus 
experimentos Vygotski descubre que el niño es capaz de determinar los significados de 
las palabras y de formar complejos de acuerdo a sus preferencias, estableciendo así este 
pensamiento en “complejos” como la base del desarrollo lingüístico.

Sin embargo, los “complejos” que utiliza un niño nunca son conceptos al inicio; 
la palabra primaria es una imagen basada en enlaces de complejos, por eso las palabras 
del  niño  y  del  adulto  coinciden  en  cuanto  a  referente  pero  difieren  en  cuanto  a 
significado. Cuando un niño pueda agrupar  los  complejos  por  conceptos,  llegaría  al 
nuevo nivel de abstracción. Es un nivel de desarrollo tanto del pensamiento, como del 
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lenguaje, en donde podrá aplicar los conceptos,  generalizados e incluso sintetizarlos. 
Este periodo del desarrollo comienza aproximadamente a la edad de 7 años, atesorando, 
el niño de 12, las características arriba mencionadas.

¿Cómo  podríamos  aplicar  la  teoría  de  Vygotski  al  aprendizaje  del  segundo 
idioma?

Vygotski determina dos periodos en el desarrollo de pensamiento; de 2 hasta 6 y 
de  7  hasta  12  años.  Lo  que  coincidía  con  las  observaciones  de  los  lingüistas,  los 
especialistas en este tema indican que los niños hasta la edad de 6 años suelen adquirir  
un nuevo idioma sin esfuerzos. De 7 a 12 también bastante rápido y después de 12 años 
pierden la flexibilidad y ya no pueden absorber un idioma sin esfuerzos. En los círculos 
de los profesores de lengua se descubrió que en el primer periodo de desarrollo (2-6) y 
parcialmente  en  el  segundo  periodo,  los  niños  suelen  recordar  las  palabras  sin 
aprenderlas,  mientras  que  los  adultos  aprenden  el  significado de  la  palabra,  lo  que 
complica el proceso de memorización y su aplicación en el contexto correcto.

Basándonos en la teoría de Vygotski podemos observar que los niños solamente 
amplían sus complejos, añaden un símbolo verbal más a un objeto o a una acción y no 
crean conceptos, podemos decir que es una red de conexiones, mientras que los adultos, 
que  ya  tienen un sistema de  pensamiento  conceptual  que  utilizan  en  cada  situación 
estándar.  Por  ejemplo  a la  hora  de  aprender  un  nuevo  idioma  los  adultos  aplican 
conceptos de la estructura gramatical de su lengua nativa, y cometen muchos errores 
porque éstos no funcionan de igual manera en otro idioma. Un concepto es el conjunto 
de  muchas  características,  una  de  ellas  o  todo el  concepto  pueden  cambiar  en  otro 
idioma. Eso nos da la explicación de por qué los adultos no son tan rápidos a la hora de 
dominar  un  idioma  extranjero,  los  adultos  deben  volver  a  recorrer  el  camino  de 
formación  de  conceptos.  Nuevos  conceptos  de  otro  modelo  lingüístico  y  forma  de 
pensar. ¿Qué es el idioma? Podríamos decir que el idioma es un reflejo del pensamiento 
de  un  grupo  humano  determinado,  que  se  ha  ido  estableciendo  durante  siglos, 
compuesto por muchos factores: históricos, culturales, sociales e incluso geográficos.

 De esta manera, una persona perteneciente a otro grupo lingüístico se ve obligado 
a crear un nuevo sistema de conceptos. Según Vygotski este proceso, al realizarse por 
primera vez, dura 10 años (de 2 hasta 12), pero al volver a hacerlo durante el aprendizaje 
de un segundo idioma ya poseemos un pensamiento desarrollado capaz de analizar la 
información  y  sintetizarla,  por  lo  que  el  proceso  dura  menos  tiempo.  Los  adultos 
adquieren nuevos idiomas en un periodo aproximadamente de 2 años aunque, a la hora 
de  crear  nuevos  conceptos  lingüísticos,  siguen  basándose  en  los  que  ya  tienen  y 
dominan, y como  resultado suelen fallar al utilizar las nuevas normas lingüísticas.

¿Por qué los niños nunca se equivocan a la hora de usar modelos gramaticales, o 
palabras en contextos diferentes? Porque no los analizan, no los comparan con otros 
conceptos  preparados  y  establecidos,  simplemente  porque todavía  no  los  tienen,  los 
niños solo hacen conexiones que los dirigen en la dirección correcta.

Pero  según  el  artículo  “Age  no excuse  for  failing  to  learn  a  new language” 
(http://www.newscientist.com/article/mg21128224.000-age-no-excuse-for-failing-to-
learn-a-new-language.html#.UfKsEo30Gxk ),  los  adultos  tienen  una  ventaja  en  el 
aprendizaje de  idiomas por su capacidad de analizar y agrupar la información. El nuevo 
reto en este campo será crear un sistema de aprendizaje que asuma las ventajas del 
pensamiento  de  los  adultos  y  elaborar  métodos  que  aceleren  los  procesos  de 
pensamiento y hagan al adulto participar de forma activa y creativa en el proceso de 
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aprendizaje.  Los adultos tienen que estar involucrados en dicho proceso de forma muy 
consciente y activa, mientras que los niños hasta los 6 años adquieren la información de 
forma pasiva. 

Hemos  de  añadir,  que  lo  anteriormente  expuesto  no  pretende  ser  un  estudio 
probado, es solamente una hipótesis del autor que intenta explicar, basándose en las 
investigaciones de L.S Vygotski y científicos como Piaget, Koehler, Stern, Ach y Rimat 
y otros, y también en los observaciones de los profesores de lengua que trabajan con 
niños. 

El tema es muy interesante y complejo de estudiar, pudiendo dar, su desarrollo 
para un trabajo aparte, en el presente trabajo proponemos solo esta hipótesis como un 
posible  justificante  de  los  problemas  lingüísticos  en  adultos  y  los  mecanismos  que 
ayudan a los niños en adquisición de nuevos idiomas. Todo lo arriba expuesto nos da 
oportunidad  de  abordar  el  tema  de  integración  lingüística  de  alumnos  inmigrantes, 
tomando también a otros niños como los mediadores lingüísticos y culturales.

3.2 El  rol  de  los  alumnos  autóctonos  en la  integración de  compañeros  
extranjeros 

El  dominio  del  idioma es  imprescindible  para  participación  en  la  vida  de  la 
sociedad de acogida. El idioma es el primer obstáculo con que se enfrenta cualquier 
inmigrante, por eso la integración lingüística es el primer paso en el proceso correcto y 
adecuado  de  adaptación  y  asimilación  de  los  grupos  migratorios  en  la  sociedad  de 
acogida. En este capítulo vamos a citar una investigación realizada en Rusia “Языковая 
социализация детей мигрантов” Влада Баранова/ «Socialización lingüística de los niños 
inmigrantes” Vlada Baranova. 

Nuestro análisis  se  centrará en la  integración de los extranjeros  en el  ámbito 
educativo. El sistema educativo está elaborado a partir de la cultura, historia, tradiciones 
de cada país concreto, podemos decir, que los niños autóctonos, a la hora de entrar en el  
sistema educativo, también recorren un ciclo de integración en su propia cultura. Estos 
primeros años de educación suponen uno de los primeros grandes impactos en la vida de 
toda persona. Aquí nos referimos no solo a la adquisición de conocimientos, lo que es 
muy importante  en  el  desarrollo  intelectual,  sino también  en la  socialización de los 
niños, su comportamiento de acuerdo a las normas de la sociedad donde crecen, y la 
absorción de la cultura a la que pertenecen.

El hecho de que los niños inmigrantes suelan integrarse de manera muy rápida en 
el nuevo ambiente social es un hecho bien conocido. Opinamos que hay dos factores que 
facilitan este proceso. En primer lugar, los niños no tienen los esquemas establecidos 
que  suelen  tener  los  adultos,  en  relación  a  lo  expuesto  por  Vygotski,  los  niños  no 
analizan la nueva situación , el nuevo ambiente no entra en conflicto con  conceptos 
fijos, por  la carencia de los últimos. Hay que tener en cuenta que hablamos de una 
situación donde las condiciones de vida antes y después son iguales. En segundo lugar, 
los  niños  se  sumergen  además,   en  un  nuevo  ambiente,  el  escolar  donde  los 
profesionales y los niños autóctonos ayudan a su adaptación e integración. Esta es la 
principal diferencia entre  la integración de niños y adultos.

¿Cuál  es  el  papel  de  los  alumnos  autóctonos  en  el  proceso  de  integración 
lingüística?El cambio total del entorno habitual es una cuestión muy complicada para 
cada persona. Los niños se introducen en un  nuevo grupo de personas que ni siquiera 
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hablan su idioma. Su nuevo entorno les es totalmente ajeno. Es una situación de estrés 
pero como ya hemos dicho anteriormente, toda crisis es un periodo que nos lleva desde 
una etapa de desarrollo personal a la otra.  Aunque una persona se encuentre en una 
situación realmente complicada, la misma situación le aporta un gran empuje para salir 
adelante. Esta misma situación activa todos sus recursos ocultos y acelera los procesos 
de adquisición de  nueva información .

Cuando hablamos de un grupo de niños, también podemos decir que la situación 
de  crisis, la sensación de encontrarse aislado por la falta de capacidad comunicativa, y 
el deseo natural de intercomunicación, les obliga a absorber el nuevo idioma de manera 
más rápida. La naturaleza de los niños en general consiste en la curiosidad y ausencia de 
complejos  lo  que  también  facilita  el  proceso  de  adaptación.  Además,  una  persona 
extranjera en un nuevo grupo, llama la atención y provoca el  deseo de conocer otra 
forma de ser. Por ello los niños autóctonos empiezan a comunicarse con un extranjero 
por la curiosidad natural. Así mismo, el  niño autóctono se convierte en guía para el  
inmigrante, facilitando el descubrimiento de la sociedad extranjera. 

De hecho, un grupo de alumnos de colegio es una microestructura de la sociedad 
moderna de un país. Una sociedad, con todas sus estructuras jerárquicas, con su cultura 
y  con todo tipos de relaciones humanas dentro del mismo grupo, un modelo ideal para 
el proceso de adaptación genérico de extranjero. 

A través de los niños autóctonos los extranjeros entran en contacto con el nuevo 
sistema de relaciones de una sociedad que les es ajena. En este caso podemos decir que 
un niño autóctono actúa como un mediador entre un extranjero y su nuevo entorno. Este 
nuevo  entorno  lleva  aparejado  muchos  problemas  y  complicaciones  para  el  nuevo 
participante con los que sí que puede mediar un niño autóctono. Desde nuestro punto de 
vista  es  un  tipo  de   mediación  diferente  de  la  mediación  como  la  entendemos 
habitualmente  porque  en  este  caso  el  niño  de  la  sociedad  de  acogida  tiene  que 
desempeñar una tarea unilateral, es decir, en esta situación de dos partes discordantes 
hay solo una (el  extranjero)  que  tiene  que  aceptar  las  normas y la  naturaleza  de  la 
segunda (nuevo entorno) y llegar a un acuerdo con ella con la ayuda del niño mediador. 

Aquí podemos preguntarnos si puede un niño desempeñar la tarea de mediador 
Creemos  que,  en  algunas  situaciones,  el  niño  es  el  mejor  capacitado  para  hacerlo. 
Realmente, todos nosotros aprendemos el papel del mediador desde la infancia. ¿A qué 
nos referimos? Desde la infancia nos vemos incluidos en la vida social, el primer caso es 
la familia, históricamente las familias antiguas eran familias numerosas, donde los hijos 
mayores desempeñaban las tareas de mediación. En los grupos de amigos del barrio 
seguimos practicando las tareas de la mediación. Aprendemos a resolver los problemas 
que  surgen,  llegando  a  acuerdos,  encontrando compromisos.  Hay que  notar  que  los 
adultos  apenas  intervienen  en  situaciones  de  conflicto  entre  los  niños  dejándoles 
aprender a resolver problemas por sí mismos, excepto en algunas ocasiones especiales. 

En el caso de extranjeros que entran en una nueva sociedad, los primeros con 
quienes se encuentran los niños inmigrantes son los niños autóctonos en el colegio. Los 
profesores, en todo caso, gozan de menos confianza que los niños, a priori los adultos se 
comunican con los niños desde una posición superior, mientras que los niños comparten 
el  mismo nivel  y la  misma visión  del  mundo. Teniéndolo en cuenta,  los  profesores 
siempre han intentado organizar una forma de convivencia utilizando los recursos de la 
estructura social del propio colegio. Es decir, aprovechar las facultades de mediación de 
los niños con los fines educativos. 

A continuación vamos a poner unos ejemplos donde se pone en práctica la mediación 
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juvenil.   

En la Unión Soviética existía una organización juvenil que tuvo un gran éxito 
durante  un  largo periodo de  tiempo.  Haremos una  explicación  de  la  estructura  y el 
proceso de  mediación  en esta  organización.  En el  período soviético,  al  entrar  en  el 
colegio, el niño empezaba su periodo de aprendizaje y de socialización. En su recorrido 
le  orientan  varias  organizaciones.  Desde  los  7  hasta  los  9  años  se  encargaba  la 
“Octyabriata” (el nombre viene de la revolución en octubre de 1917 ), luego, desde los 9 
hasta los 14 tomaba el relevo “Pionera” y desde los 14 hasta los 28 la organización 
“Komsomol”, realmente este sistema era un calco de la organización Opera Nazionale 
Balilla (ONB) que había existido en Italia desde el año 1926.  

Casi cada niño o grupo de niños de la organización “Pionera” eran tutores de un 
grupo de niños de la organización “Oktyabriata”. El objetivo era el apoyo escolar de los 
niños del primer ciclo de educación, organización de las actividades extraescolares con 
ellos  y  la  mediación de  los  conflictos  entre  los  alumnos  dentro del  grupo.  El  tutor 
siempre era el mayor, en este caso un alumno del segundo ciclo que ya podía enseñar y 
mediar y que tenía la capacidad de organizar la interacción entre alumnos. Ambas partes 
en esa situación reciben ciertos beneficios de este tipo de intercambio.

Otro ejemplo que nos puede servir como prueba de que los niños pueden ser los 
mejores  mediadores  es  la  'Pedagógica  Waldorf'.  En ella  se  reconocen solo 3  etapas 
principales de desarrollo. La primera etapa es la infancia temprana (0-6 años), luego la 
infancia intermedia (7-13 años) y la última es la adolescencia (14-21 años). Los niños no 
se dividen por grupos de edad dentro de cada etapa. Es decir, los niños de 0-6 años se 
encuentran juntos dentro de un mismo grupo. Los profesores del sistema de Waldorf 
apuntan que este sistema juega un papel muy importante y eficaz en la socialización de 
los niños, porque en los grupos mixtos los niños aprenden de los compañeros mayores y 
los  mayores  ayudan  a  los  menores  a  resolver  los  problemas  que  puedan  surgir.  Es 
exactamente  lo  que  hoy  en  día  llamamos  la  mediación.  Como  consecuencia  de  la 
interacción entre  los sujetos se produce la mediación lingüística que da lugar a una 
adquisición más rápida del idioma dentro de este grupo de edad mixto. 

Hay que tener en cuenta que en los dos ejemplos que hemos expuesto, son los 
niños los que tienen el papel principal de la mediación, pero siempre existe otra persona, 
un adulto, que supervisa la situación, e interviene en los conflictos cuando es necesario. 
Esta persona dirige suavemente el proceso de educación y debe poseer conocimientos 
relacionados  con  la  pedagogía  y  psicología  de  la  edad  correspondiente  para  poder 
gestionar la mediación en un grupo de niños o jóvenes. 

El mayor beneficio que ofrece la comunicación dentro de un grupo infantil para 
un niño extranjero es la adquisición del idioma a través del juego. Todas los métodos de 
enseñanza infantil hoy en día, están elaborados teniendo en cuenta las peculiaridades de 
la edad. La importancia del juego en el aprendizaje tiene reconocimiento mundial. L.S 
Vygotski daba gran importancia al papel del juego en el desarrollo de los niños de edad 
infantil. Vygotski opinaba que un niño que juega se desarrolla mejor que otro que no lo 
hace, dado que durante el juego el niño utiliza al máximo sus capacidades al copiar la 
actitud y comportamiento de los adultos lo que les hace alcanzar un nivel superior de 
desarrollo. El factor de interacción social resulta determinante.Varios estudios apoyan la 
teoría de que la interacción facilita el proceso de aprendizaje y adquisición del idioma. 
Patricia  Kuhl 
http://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies.html  llevó  a 
cabo dos experimentos para demostrar la validez y la importancia de la interacción en la 
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adquisición  de  una  lengua.  En  el  trabajo  “ADQUISICIÓN  DE  LA PRIMERA Y 
SEGUNDA  LENGUA  EN  ESTUDIANTES  EN  EDAD  INFANTIL  Y  ADULTA* 
http://www.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr2.2010.Navarro.pdf el  autor  describe  los 
experimentos de Patricia Kuhl. “En el primero, Kuhl trabajó con un grupo de niños que, 
en un número determinado de sesiones, jugaba con hablantes nativos utilizando juguetes 
o  cuentos.  Siendo  así  como  se  producía  la  interacción.  El  resultado  fue  que  esa 
exposición a la lengua facilitaba la integración de las destrezas orales. En el segundo 
experimento otro grupo de niños tuvo acceso a la lengua a través de películas durante el 
mismo  número  de sesiones.  En  este  caso  solamente  las  destrezas  receptivas  se 
desarrollaron. La conclusión obtenida por la investigadora fue que simplemente ver la 
televisión o escuchar un audio no muestra un aprendizaje fonético, la percepción de los 
niños  no  mejoró  tanto  como  lo  hizo  en  la  interacción”  (KUHL,  2004:  9099).  La 
interacción, por tanto,  es esencial  en los procesos  de aprendizaje,  no sólo porque se 
perfeccionan las distintas habilidades lingüísticas, sino porque entran en juego factores 
sociales que potencian el desarrollo cognitivo.”

 El juego contiene un gran potencial en el desarrollo futuro del niño. Jugando se 
desarrollan  las  esferas  cognoscitivas,  tales  como:  la  percepción,  la  memoria  y  el 
pensamiento creativo. Además, se desarrollan el lenguaje, la esfera emocional, personal 
y  se  desarrollan  las  facultades  de  comunicación.  El  niño  aprende  a  contactar  con 
personas de diferentes tipos en situaciones diferentes, tener en cuenta las necesidades e 
intereses  del  interlocutor,  aprender  a  comunicarse  y  a  dialogar.  También  les  enseña  a 
entender a los demás y, lo más importante de todo, adquieren conocimiento a la hora de 
prevenir situaciones futuras. Como resultado aumenta la capacidad de aprendizaje. Donde 
hay  juego  hay  acción  y  emoción  los  dos  potentes  mecanismos   que  estimulan  los 
procesos cognitivos en los niños. En el juego se producen millones de conexiones entre 
palabras y objetos, acciones, etc; lo que es fundamental para el adquisición del idioma, 
tanto en  nativos como extranjeros.

Resumiendo, podemos decir que los niños en su primer año de la vida, según las 
investigaciones  de Patricia  Kuhl,  son ciudadanos del  mundo y son capaces de crear 
conexiones lingüísticas y crear sus propios datos estadísticos de la lengua en todos los 
idiomas,  por  lo  que  sus  fronteras  lingüísticas  son  ilimitadas.  Lo  cual  podemos  ver 
reflejado en los niños bilingües.

Los niños hasta 6 años muestran una flexibilidad absoluta en adquisición de una 
lengua según la  teoría  de  Vygotski  y  Kuhl  y  a  partir  de esta  edad la  capacidad de 
aprender un nuevo idioma, según todos las investigaciones realizadas durante último 
siglo, disminuye constantemente. (Anexo 2).

La interacción juega el papel principal en el proceso de adquisición del idioma. 
La participación pasiva, como ver la televisión o escuchar audio grabaciones no aporta 
resultados significativos. Los niños que interactúan dentro de un grupo de diferente edad 
adquieren el idioma a través del juego en un periodo muy corto, 2-6 meses (dependiendo 
de la edad).

3.3 Integración de inmigrantes en colegios rusos.

Los inmigrantes son un grupo heterogéneo no sólo en sentido étnico. El proceso 
de  asimilación  puede  durar  varios  generaciones,  pudiendo  mostrar  las  diferentes 
generaciones diferentes niveles de adaptación. Sociólogos norteamericanos, a través del 
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estudio de diferentes generaciones de inmigrantes han descubierto que los inmigrantes 
de primera generación tienen mayor motivación de aprender y suelen tener más el éxito 
escolar que los inmigrantes de segunda y tercera generación (Kao, Tienda 1995, 1998). 
Los autores  llaman a este fenómeno “optimismo migratorio”, siendo muy común entre 
las familias recién llegadas (Feliciano, 2005).

En el estudio de la influencia de los factores contextuales de rendimiento en los 
niños inmigrantes se han reconocido varios efectos importantes. En primer lugar, se ha 
observado que, contrariamente a la creencia popular, los inmigrantes aprenden mejor 
que los estudiantes locales (Niveles, Dronkers, 2008); el éxito escolar depende del país 
de origen de los inmigrantes y del país de acogida. En segundo lugar, no es correcto 
afirmar que la concentración de inmigrantes en la escuela sea un factor negativo. Los 
estudios de  sociólogos belgas muestran que en las escuelas con la mayor concentración 
de niños inmigrantes estos vean su futuro con mayor optimismo y suelen terminar el  
ciclo educativo.(Van Houtte, Stevens, 2009).

El círculo de amigos que rodea a un niño  tiene una influencia significativa en el 
rendimiento académico y movilidad social  de los  niños inmigrantes (Kao,  2004),  es 
decir,  para evaluar la situación de los niños  en la escuela, no es suficiente  tener en 
cuenta  el  porcentaje  de  los  inmigrantes  en  la  escuela,  es  necesario,  además,  tener 
información sobre las personas con quien el niño tiene relaciones de amistad. Durante 
los últimos años, en este área de investigación cada vez es más utilizado el método de 
análisis  de  redes  sociales.  Los  investigadores  holandeses  obtuvieron unos  resultados 
muy interesantes en escuelas de Holanda y Bélgica. Observaron que el factor étnico no 
es importante en el proceso de hacer amigos para los alumnos de la mayoría étnica, en 
cuanto los alumnos de la minoría étnica prefieren tener amigos de su mismo origen. De 
este modo, vemos la existencia de un tipo de discriminación, pero dirigida contra la 
mayoría étnica y no contra la minoría, como habría cabido esperar.

En Rusia hasta ahora hay pocas publicaciones científicas relacionadas con los 
niños  inmigrantes.  Las  pocas  investigaciones  realizadas  en  ruso,  se  basan  en  las 
entrevistas  cortas  o  pequeñas  encuestas,  normalmente sin  diseño de muestra,  lo  que 
limita  la  posibilidad  de  extrapolar  los  resultados  (Тюрюканова,  Леденева,  2005; 
Баразгова,  Вандышев,  Лихачева,  2010;  Макаров,  2010).  La  excepción  son  las 
publicaciones de Ю. А. Тюменевой и Ю. В. Кузьминой, en las que se analizan los 
datos  secundarios;  los  resultados  de  las  investigaciones  internacionales  de  PIRLS y 
PISA basadas en las muestras rusas (Тюменева, 2008; Кузьмина, Тюменева, 2011).

Las investigaciones modernas se concentran en los problemas de los niños de 
segunda e incluso tercera generación de inmigrantes.  Al mismo tiempo no existe un 
método claro para distinguirlas; en diferentes estudios las definen de varios modos. En 
las investigaciones internacionales en Europa (PISA, PIRLS, TIMMS) los inmigrantes 
se reconocen como los hijos de uniones donde ambos padres han nacido fuera del país. 
En la tradición de estudios sociales norteamericanos, los inmigrantes no son solo las 
personas que han nacidos en otros países, sino también aquellos con al menos un padre 
extranjero.  Además,  se distinguen diferentes tipos de inmigrantes,  según la  fecha de 
nacimiento  y  el  periodo  de  la  entrada  en  el  país  (Portes,  Rumbaut,  2005).  Los 
investigadores  belgas   reconocen  a  los  inmigrantes  de  manera  todavía  más  amplia, 
incluyendo  dentro  del  concepto  “inmigrantes”  no  sólo  la  segunda  generación,  sino 
también la tercera. Según ellos los inmigrantes son todos los que tienen una abuela por 
parte materna nacida fuera de Bélgica (Van Houtte, Stevens, 2009).
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De este modo, en todas las definiciones del estatus de inmigrante existe el factor 
del nacimiento en territorio extranjero. En el caso de Rusia dicho criterio no se puede 
aplicar, pues los países del extranjero cercano hace 20 años constituían un mismo país 
dentro de la Federación de Rusia.

Se  puede  distinguir  dos  tipos  de  migración,  migración  interna  (dentro  de  un 
Estado) y la migración transfronteriza (entre diferentes países). Sin embargo, es evidente 
que la situación de los inmigrantes es más complicada en el ámbito educativo, por la 
gran importancia de categorías como el lenguaje y la cultura. Desde el punto de vista de 
la  escuela,  las  diferencias  culturales  y  lingüísticas  son  más  importantes  que  la 
nacionalidad formal. Por ejemplo, los profesores rusos no consideran a los alumnos de 
Ucrania  o  de  Bielorrusia  como  inmigrantes,  mientras  que  a  ciudadanos  rusos  de 
Chechenia y de Daguestán que apenas hablan ruso, sí. 

Evidentemente, los inmigrantes no son un grupo homogéneo, a menudo en las 
investigaciones se distinguen diferentes grupos, en base al país de origen, la religión u 
otras características. La categorización depende de los objetivos de cada investigación 
en concreto. En la mayoría de las investigaciones europeas si el objeto de estudio no es 
un grupo étnico determinado, se suele utilizar la división de “mayoría” y “minoría”. 

En la investigación realizada en Rusia (Д. А. Александров, В. В. Баранова, В. 
А.  Иванюшина,  2012)  fueron  entrevistados  7380  alumnos  de  140  colegios  en  San 
Petersburgo. Además, fueron utilizados los datos obtenidos en 150 entrevistas con  niños 
inmigrantes, sus padres, profesores y la administración de los colegios.

Los  objetivos  de  dicha  investigación  era  el  estudio  de  las  categorías  de 
inmigrantes según su grupo étnico. En esta categoría se incluyen las naciones de Asia 
Central Soviética, Transcaucasia y Cáucaso Norte, y también una cantidad pequeña de 
Chinos y Coreanos. Ucranianos y Bielorrusos no estaban incluidos en este grupo. La 
presente categorización está dictada por los objetivos de la investigación, consistentes en 
el estudio de la influencia de la barrera lingüística y la diversidad cultural en el proceso 
de adaptación.

Según los datos obtenidos, los alumnos que pertenecen a otros grupos étnicos 
constituyen  el  7%  del  total.  La  distribución  dentro  de  este  grupo  es  la  siguiente: 
Azerbaiyanos - 26%, Armenios – 18%,  Asia Central Soviética – 14%, Cáucaso Norte – 
12%, Georgianos – 8%. 

La distribución de los inmigrantes en los colegios en San Petersburgo tiene una 
regularidad  clara.  La  mayoría  de  los  inmigrantes  acuden  a  colegios  que  no  son 
prestigiosos, que históricamente tienen “mala fama”, normalmente este tipo de colegios 
está situado en barrios industriales y suelen tener pocos estudiantes. Hay varias razones 
que explican la presencia de inmigrantes en uno u otro colegio, entre ellos: acceso a 
vivienda  barata  y  existencia  de  puestos  laborales  en  el  mismo barrio  (por  ejemplo 
mercados). Un factor especialmente determinante a la hora de determinar un porcentaje 
alto de alumnado inmigrante en un colegio son las conexiones sociales previas de los 
padres,  los  inmigrantes  recién  llegados  prefieren  que  sus  hijos  vayan  a  los  mismos 
colegios que acuden los hijos de sus amigos inmigrantes. Hay que tener en cuenta que 
existe un porcentaje de inmigrantes que acuden a colegios privilegiados, son los niños 
de familias con un nivel socioeconómico alto y según los datos, dentro de estos colegios 
el nivel socioeconómico de los alumnos locales e inmigrantes no es tan diferente. Eso 
pone  de  manifiesto,  contrariamente  a  la  creencia  popular,  que  un  porcentaje  de  los 
inmigrantes que vienen a Rusia, se encuentra dentro de un nivel socioeconómico alto.
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La participación de los padres extranjeros en la vida escolar de niños es muy 
importante. Todo el personal docente manifiesta que el éxito en el proceso de adaptación 
depende de la involucración de los padres. En las encuestas, en general, los profesores 
comentan positivamente la actitud de los padres inmigrantes, notan que los inmigrantes 
valoran positivamente el papel de la escuela en la vida de sus hijos, controlan sus hijos, 
además, subrayan la disposición de los padres a entrar en contacto con los profesores. 
Los profesores de colegios con un número bajo de estudiantes donde acuden solo niños 
inmigrantes y alumnos autóctonos de familias de nivel socioeconómico bajo, apuntan las 
características positivas de los padres diciendo, que los alumnos locales y sus familias 
producen  más  problemas  educativos,  sociales,  etc.  que  los  niños  de  las  familias 
extranjeras. 

Es interesante el caso de profesores que piden a los padres hablar sólo ruso en 
casa. Los profesores notan que para los padres el conocimiento del idioma ruso tiene 
mucha importancia y ellos intentan facilitar el proceso de adquisición del idioma tanto 
como puedan. Para muchos padres la escuela de sus hijos es también su propio sistema 
de integración. Para las mujeres que no trabajan, la comunicación y las redes sociales 
que  adquieren  entre  padres  es  la  única  conexión  con  la  cultura  y  estructura  de  la 
sociedad de acogida.

El éxito escolar y los planes educativos de los niños inmigrantes muestran el 
éxito de su integración en la sociedad de acogida. Según la investigación el 80% de los 
alumnos locales y el  80% de los inmigrantes tienen planes de terminar la educación 
universitaria. La motivación es el factor más importante en el rendimiento escolar, los 
datos  demuestran  que  los  inmigrantes  tienen  un  nivel  de  la  motivación 
significativamente más alto que los niños autóctonos. Y al final, el parámetro clave en la 
valoración de adaptación del  niño es el  dominio del  idioma.  Este  parámetro cambia 
dependiendo de la edad a la que los inmigrantes han tenido el acceso al idioma ruso. La 
adaptación más natural se realiza cuando el niño acude al ciclo de guarderia (1,5 – 7 
años)  y  empieza hablar  en su idioma y en el  idioma del  país  de acogida al  mismo 
tiempo.  En las  entrevistas,  esta  categoría  de niños  dicen no tener  problemas con el 
idioma y no suelen recordar  cuando han empezado hablar  ruso.  Una gran parte  fue 
dedicada al idioma hablan los niños dentro de la familia. Según las respuestas, el 55% de 
minorías  étnicas hablan ambos  idiomas,  34% -  solo en ruso.  Las  encuestas  también 
muestran que la elección del idioma depende del entorno, es decir, dentro de la familia 
suelen hablar el idioma nativo, mientras que con los amigos e incluso con los amigos del 
mismo grupo étnico,  en ruso.  El  uso del  idioma nativo es  considerado una práctica 
marginal y está mal visto por parte de los profesionales de los colegios. Además, los 
niños  que  hablan  solo  el  idioma  nativo  afuera  del  colegio  tienen  peor  rendimiento 
escolar.

Las  relaciones  interétnicas  en  las  escuelas  multiétnicas  es  un  problema 
importante  en  términos  prácticos,  especialmente  teniendo  en  cuenta  el  nivel  de  la 
xenofobia en la sociedad a nivel mundial, sin embargo, en Rusia no han sido realizadas 
investigaciones  sobre  este  tema.  En  la  presente  investigación  fueron  analizadas  las 
relaciones  entre   alumnos  autóctonos  e  inmigrantes.  La  pertenencia  étnica  no  tiene 
importancia a la hora de elegir amigos para los alumnos autóctonos, eligiendo estos a 
sus amigos en igual porcentaje de los dos grupos. En el caso contrario, las entrevistas 
con alumnos y profesores muestran que los niños de la minoría étnica suelen elegir 
amigos del mismo grupo étnico de su procedencia. Probablemente, en este caso aparece 
el  deseo  de  encontrar  amigos  con  la  misma  biografía  migratoria,  con  la  mismo 
experiencia.  Además,  la  presión  externa  de  la  sociedad  hacia  los  inmigrantes  y  la 
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valoración de los profesores y los niños rusos, promueve la formación de complejos en 
los niños inmigrantes, haciéndoles preferir tener amigos inmigrantes.

En otro estudio relacionado con la adaptación de los inmigrantes en Rusia 
(Baranova 2012) el autor se concentra en el tema lingüístico; los modelos, características 
y la diferencia en la adquisición del idioma entre primera y segunda generación de 
inmigrantes. A continuación  expondremos los puntos claves de dicha investigación. 

¿Cuál es la situación de la adquisición del idioma en la primera generación de 
inmigrantes en Rusia? Como se indica en la investigación, todos los inmigrantes valoran 
enormemente el conocimiento del idioma antes de la llegada a Rusia, pero muy poco lo 
tienen. En las entrevistas una gran parte de los inmigrantes dicen que la fuente de ruso 
eran sus vecinos en los barrios internacionales. Nadie hablaba sobre clases de ruso o 
profesores, nadie utilizaba diccionarios ni libros de gramática.

Normalmente, los hombres hablan mejor el ruso por los motivos laborales. La 
gente mayor habla mejor porque vivió en el  periodo de la Unión Soviética y tienen 
conocimientos residuales de ruso. Las mujeres de entre 20-35 años que no trabajan no 
hablan el idioma aunque hayan vivido en Rusia 8-12 años.

Muchos inmigrantes adquieren el idioma ruso con sus iguales, es decir la fuente 
del ruso es otro inmigrante que apenas lo habla, porque los inmigrantes no suelen tener 
contacto con rusos. De este modo, los inmigrantes realmente hablan pidgin. La ausencia 
de apoyo lingüístico profesional, una edad avanzada, la comunicación en ruso con otros 
inmigrantes que tampoco dominan el idioma, o la comunicación con nativos sobre temas 
muy limitados, normalmente relacionados con trabajo, todos estos factores dan lugar a 
una especie de idioma que se llama “interlenguaje” (Selinker 1972), es decir, un sistema 
específico de lenguaje en el cerebro, distinto de los sistemas del idioma nativo y del 
idioma del país de acogida. A pesar de que el interlenguaje se va acercando al sistema 
del  idioma extranjero,  no llega nunca a  transformarse en la lengua pura y se puede 
conservarse durante periodo indeterminado.

Diferentes  investigaciones  especulan  que  el  tiempo de  estancia  en  el  país  de 
acogida  tiene  importancia  solamente  durante  los  dos  primeros  años.  Es  un  periodo, 
como  notan  muchos  inmigrantes,  en  el  que  se  realiza  el  proceso  de  adaptación 
lingüística. Pero los inmigrantes de la primera generación realmente no adquieren el 
idioma, y siguen hablando el interlenguage.

Ahora nos centraremos en la adquisición del idioma en la segunda generación de 
inmigrantes. Las diferencias de nivel entre la primera y segunda generación se pone de 
manifiesto no solo en un vocabulario más amplio, la capacidad de aplicar el sistema 
gramatical y ausencia del acento, sino en la facultad de cambiar los registros. Los hijos 
de inmigrantes aprenden el idioma con sus compañeros rusos de colegio, para quienes es 
el  idioma nativo,  lo  que  les  da  oportunidad de  absorber  el  idioma extranjero de  la 
manera más profunda posible.  Un equilibrio de ambos idiomas se caracteriza por la 
capacidad de  explicarse  de  forma natural  sobre  diferentes  temas  tanto  en el  idioma 
nativo, como en el extranjero. Es decir, el idioma elegido dependerá de la situación, el 
entorno lingüístico, el tema, pero no de una cuestión de conocimiento del idioma. En 
teoría, el niño puede participar en conversaciones políticas, filosóficas o religiosas en 
cada uno de los dos idiomas que domina, mientras que los adultos que no tienen un nivel 
suficiente, suelen ser incapaces de mantener este tipo de conversaciones por la falta de 
vocabulario.
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Los niños inmigrantes aprenden el  ruso con la ayuda de niños rusos o de los 
vecinos, en pocas ocasiones los padres pueden pagar unas clases particulares. Muchos 
niños  en  las  entrevistas  comentan  la  adquisición  del  idioma  por  sí  mismos.  A 
continuación vamos a transcribir diálogos de entrevistas con niños inmigrantes en Rusia, 
citando la investigación de Баранова/Baranova (2012).

Niño: Yo tenía una bicicleta, que me había comprado mi padre. Y cuando 
iba en bicicleta solamente escuchaba lo que decían los demás. En principio  
no entendía nada, pero luego poco a poco empecé a entender. Al principio  
solo escuchaba, luego me acerque, me preguntaron ¿cómo te llamas? y  
demás y luego empecé a aprender ruso.

Interlocutor: ¿Cómo empezaste aprender? ¿Con libros o cómo?

Niño: No, solo cuando salía a la calle, escuchaba como hablaba la gente,  
luego volvía a casa y me ponía a pensar, solo pensaba de qué hablaba la  
gente en la calle. Todavía no entiendo algunas palabras, pero hablo 
bastante bien.

Niño de Tayikistán 15 años.

En otra entrevista también podemos ver que la niña manifestó haber aprendido el 
idioma ella misma, sin apoyo lingüístico profesional.

Niña: Para mí todo era muy complicado. No podía decir ni una palabra,  
solamente hola, adiós, abuela y abuelo. Y eso es todo.

Interlocutor: Y tú empezaste en el primer ciclo en el colegio?

Niña: Sí. Y todos mis compañeros me ayudaban con todo y todo en ruso. La 
verdad es que todavía me ayudan. Y los profesores también.

Chica de Azerbaiyán, 14 años.

Las entrevistas con niños demuestran la importancia de interacción entre ellos en 
el proceso de adquisición del idioma. Como ya hemos dicho anteriormente, los niños 
son  los  guías  de  los  alumnos  que  entran  en  nueva  sociedad.  A pesar  de  ello,  los 
profesores  en  los  colegios  se  enfrentan  con  el  problema  lingüístico,  subrayan  la 
necesidad de apoyo por parte del Estado a la hora de facilitar clases de ruso para los 
niños  que  no  hablan el  idioma.  En Rusia,  hace  varios  años,  se  puso en  marcha  un 
programa  de  apoyo  lingüístico,  la  “Escuela  del  idioma  ruso  para  extranjeros”. 
(http://moscow.iom.int/russian/publications/Info-
Centre_leaflets/russian_language_schools.pdf)  Existen  solo  12  escuelas  en  todo  el 
territorio  de  Moscú  y,  obviamente,  es  una  cantidad  que  no  responde  a  la  inmensa 
demanda que hay en Rusia hoy en día. Los inmigrantes siguen estando en una situación 
complicada sin un apoyo suficiente por parte del Estado. Como el resultado, en Rusia, 
los niños son la única oportunidad para los alumnos extranjeros de adquirir el idioma y 
integrarse completamente en la sociedad.
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En Rusia los inmigrantes de la segunda generación empiezan olvidar su idioma 
materno.  En  general  en  las  familias  inmigrantes,  que  llevan  a  cabo  trabajos  no 
cualificados, no suele existir la práctica de conservación del idioma del país de origen, 
porque  los  limitados  recursos  de  que  disponen  los  inmigrantes  están  dirigidos  a  la 
adaptación al  idioma ruso.  Los padres no vean un peligro en la  pérdida del  idioma 
nativo, valorando mucho más el conocimiento del ruso, por lo cual, se puede predecir 
que la segunda y la tercera generación de los inmigrantes no conservarán dicho idioma.
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LA PARTE PRÁCTICA 

4.   LA INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INTEGRACIÓN  
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA EN LOS COLEGIOS RUSOS

“Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar”.

»Mao Tse-Tung presidente de La Republica China

El  presente  trabajo  tiene  como  finalidad iluminar  la  situación  migratoria  en 
Rusia,  enfocada en  el  ámbito  educativo.  Para  profundizar  el  trabajo,  además  de  la 
información  obtenida  en  las  investigaciones  realizadas  en  Rusia,  hemos  hecho  la 
investigación propia del mismo trabajo.

Vemos  el  valor  de  la  investigación  en  la  recogida  de  información  sobre  los 
problemas lingüísticos, culturales y sociales en el ámbito educativo en Rusia, y de 
este modo añadir nuevos datos para  futuras investigaciones del grupo FITISPOS de 
la  Universidad  de  Alcalá,  Madrid,  España  que  estudia  problemas  de  la 
multiculturalidad y multilingüismo.  En España, en el año 2012, en la Universidad de 
Alcalá  se  realizó una  investigación: “La  figura  de  traductor/  intérprete  en  el  ámbito 
escolar” de Laura Guathier Blasi. Esta investigación tiene el campo del estudio que encaja 
totalmente con nuestro tema de interés, por lo que hemos decidido seguir la línea de dicha 
investigación, hacer una contribución y ampliar el estudio ya realizado.

Entonces, nos basamos en la estructura de la encuesta de la investigación de  Laura 
Gauthier Blasi. La encuesta consiste en varios bloques de preguntas. La primera parte lleva 
las preguntas generales, tales como la información sobre el colegio, número y nacionalidad 
de los alumnos. La segunda parte se centra en la cuestión de la presencia de los alumnos 
extranjeros en el grupo escolar, su influencia en las relaciones interétnicas en el alumnado, 
profesorado  e  influencia en  el  proceso  educativo  en  general.  La  tercera  parte  de  las 
preguntas dirige la participación de las familias de los inmigrantes en el proceso educativo. 
La quinta parte sirve para entender los mecanismos que  se utilizan en los colegios para 
facilitar la comunicación eficaz entre los profesionales y los representantes de las minorías 
étnicas. Y al final hay unas preguntas que descubren el papel de los alumnos autóctonos en 
el proceso de integración de los alumnos extranjeros.

La  encuesta  de  la  investigación  fue  puesta  en  la  página  web  rusa 
http://www.anketer.ru/polls/view/29205/2/ . Esta página web es un recurso en línea que  se 
utiliza para la elaboración de las encuestas. La encuesta fue mandada a diferentes colegios 
rusos  de todo  el  país.  Hemos  conseguido  la  participación  de  14  colegios  rusos.  Sin 
embargo,  tenemos que añadir  que recogiendo la  información para  la  investigación nos 
enfrentamos con un obstáculo que no nos permitió hacer una investigación más amplia y 
representativa. Para conseguir la información hemos mandado más de 100 encuestas por 
correo electrónico y hemos visitado 12 colegios rusos. Hablando con profesionales de los 
colegios, el 90% de ellos nos rechazaron la participación en la investigación por motivos 
de confidencialidad,  refiriéndose a la ley estatal  de los datos  personales y reglamentos 
№687 de 15 de septiembre de 2008 y №781 de 17 noviembre de 2007 sobre el trámite 
 especial de los datos personales sin recursos automáticos y con ellos. Los profesionales de 
los colegios rechazaron dar  cualquier información aunque la encuesta está elaborada de tal 
manera que no requiere  datos personales.
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Hemos de añadir, que la cantidad de datos obtenidos no nos permite hacer una 
estadística profunda y clara, pero nos da a ver unas tendencias que tienen lugar en los 
colegios rusos. Esta información permite analizar los datos y compararlos con los  
resultados  de  la  investigación  profesional  realizada  por  D.A.  Alexandrov,  V.V. 
Baranova, V.A. Ivaniushina “Migrant children in Russia. I. Migration, ethnicity and 
segregation in St. Petersburg”(2012) y con la investigación “La figura de traductor/ 
intérprete en el ámbito escolar” de Laura Guathier Blasi (2012)

 A continuación vamos  a  analizar  los  datos  de  la  investigación.  Según los 
datos  la  mayoría  de  los  colegios  rusos  tienen  alrededor  del  5-10  % de  alumnos 
extranjeros sobre el total del alumnado. (Tab.1)

 La composición étnica se divide en los siguientes grupos (Tab.2)

Según la tabla, los grupos étnicos más representativos en los colegios rusos 
son de Azerbaiyán y de  Armenia,  los  niños  de  Tayikistán,  Kirguistán,  Uzbekistán 
toman el  segundo lugar  entre  los  grupos  más  representativos  de  migrantes  en  los 
colegios rusos. Los datos obtenidos coinciden con los datos de la investigación de 
Davidov realizada en San Petersburgo (2012). Sin embargo, los datos del informe de  
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La composición étnica en los colegios rusos.
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El porcentaje de los alumnos extranjeros en los colegios rusos.



migración  del  Servicio  Federal  de  la  Estadística  Estatal  muestra  el  un cuadro  de 
migración distinto. En dicho informe el porcentaje más alto de migración pertenece a  
los países de Asia Central Soviética. Esta situación se puede explicar por el motivo  
de que la inmigración de Asia Central empezó a aumentar hace relativamente poco 
tiempo,  ya  que hace  10  años  el  mayor  flujo  de  migración  era  de  países  como 
Armenia, Azerbaiyán, Georgia. Esta generación de inmigrantes ya ha arraigado en 
Rusia y tanto su vida como la de sus hijos están arregladas. Sin embargo, el flujo de  
inmigrantes  de  Asia  Central,  todavía  se  enfrenta  con  muchos  problemas  de 
integración. La mayoría de ellos emigran con motivos lucrativos, como mano de obra 
y  prefieren  dejar  a sus  familias  en  el  país  de  procedencia.  Según  las  diferentes 
investigaciones muchos inmigrantes que llegan en a Rusia de Asia Central tienen un 
nivel económico bajo y en caso de venir con familia, el primer año o dos los niños se 
suelen quedar en casa y ayudar a los padres en el trabajo. Esta puede ser la razón por  
la  que en  los  colegios  rusos  de  momento  el  porcentaje  más  alto  de  alumnos 
extranjeros no coincide con la estadística migratoria del Estado.

Otro  bloque  de  las  preguntas  trata  de  las  relaciones  entre  los  alumnos  
autóctonos, los profesionales del colegio, los padres de los alumnos autóctonos y los 
alumnos extranjeros. (Tab3). La tabla muestra que el ambiente en los colegios rusos  
es  muy sano, sin  ningún tipo  de  rechazo hacia  los  inmigrantes.  Todos los  grupos 
aceptan  la  presencia  de  inmigrantes  en  los  colegios  y  no  ven ningún  problema 
relacionado con la convivencia en un colectivo escolar. Aquí queríamos hacer notar 
que no esperamos obtener un cuadro tan positivo en el sentido de las relaciones con 
los inmigrantes. Hoy en día la situación en Rusia es bastante complicada, los rusos 
no están preparados  para flujos migratorios tan grandes. Por lo cual en la sociedad 
rusa  las  tendencias  actuales  hacia  los  extranjeros  son  bastante  negativas  con 
elementos de xenofobia en la sociedad rusa. Visitando los colegios rusos, en algunos 
colegios nos decían que no tenían ni un inmigrante en el colegio. Estos colegios son 
muy populares entre los padres rusos que suelen elegir colegios sin extranjeros para 
sus hijos. 

   Lo que puede justificar que en la sociedad rusa exista gran antagonismo entre los  
rusos y los inmigrantes. Pero como vemos en la Tabla 3 estas tendencias no entran en  
un grupo multicultural. Es muy interesante que a la hora del contacto personal ya no  
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tenemos en cuenta la nacionalidad y la pertenencia étnica no tiene importancia.

En  otro  apartado de  la  encuesta  ofrecemos  contestar  a  varias  preguntas 
relacionadas con el proceso de integración de los inmigrantes. Según las respuestas 
más  del 90  %  consideran  el  problema  más  grande  de  integración  la  falta  de 
conocimiento del idioma.  El 61,5 % de participantes consideran que las diferencias 
culturales  entre  los  alumnos  autóctonos  y  extranjeros  pueden  ser  la  causa  de  los 
problemas,  pero  al  mismo  tiempo  eso  enriquece  su  experiencia  y  conocimientos,  
además la mayoría de los profesionales notan que esta situación es ideal para educar  
a  los  niños  y convivir  en  el  mismo espacio.  El 23,1  % consideran  la  diversidad 
cultural en un grupo escolar bastante complicada, lo que conlleva muchos problemas 
y obstáculos en el proceso de integración y el 15,4 % dicen que es muy enriquecedor 
para el conocimiento de los alumnos.

Hemos ofrecido a los profesionales  de los colegios  poner de relevancia los  
siguientes problemas en el proceso de integración de los inmigrantes. (Tab 4)

La tabla número 4 muestra los siguientes resultados. El problema más grande 
del proceso de integración es la falta de conocimiento del idioma,  toma el segundo 
lugar  la  incorporación  tardía,  luego  siguen  los  problemas  relacionados  con  la 
diversidad cultural y en el mismo nivel los profesores notan las complicaciones en la 
comunicación con los padres de los alumnos inmigrantes. El quinto lugar  lo toman 
los  problemas  de  absentismo  escolar  y  por  lo  último  la  alta concentración  de 
inmigrantes.

Los  problemas  que  surgen  en  el  proceso  educativo  son  los  siguientes, 
problemas lingüísticos – 53,8 % (7 respuestas),  problemas culturales  – 38,5 % (5 
respuestas),   problemas  en  la comunicación  con  los  padres  de  los  alumnos 
extranjeros – 30,8 % (4 respuestas), la falta de materiales traducidos y ausencia del  
apoyo por parte de la administración – 23,1 % (3 respuestas), no tienen problemas en  
el proceso de educación – 23,1 % (3 respuestas) de los respondedores.

Los  conflictos  que  surgen  entre  los  alumnos  y  profesionales  normalmente 
vienen por la  falta  del  conocimiento  de  idiomas  –  81,8  %  (9  respuestas),  la 
diversidad cultural – 27,3 % (3 respuestas) la diversidad social, es decir, los niveles 
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sociales distintos – 18,2 % (2 respuestas).

 Otra parte de la investigación se dedica a la participación de los padres de los  
alumnos  extranjeros  en  el  proceso  educativo.  En  este  bloque  de  preguntas  nos 
interesa la incorporación de los padres en la vida escolar de sus hijos, los problemas 
de la comunicación con los padres que no dominan el idioma, el papel de los padres  
en el éxito escolar de los alumnos extranjeros.

La participación de los padres se refleja en la Tabla 5. Aquí vemos que el 45,5 
%  de  los  respondedores  contestan  que  los  padres  inmigrantes  normalmente  no 
participan  en  la  vida  escolar  de  sus  hijos,  el 27,3  %  -  comentan  que  intentan 
participar,  pero en muchos casos la comunicación está  muy limitada.  El 18,2 % - 
dicen  que  los  padres  de  los  niños  inmigrantes  participan  de  forma  activa.  Los 
profesionales  de  los  colegios  consideran  que  las  circunstancias  de  participación 
limitada de los padres tienen su causa en los problemas lingüísticos, otra razón es la 
ocupación laboral alta de los padres, mientras tanto algunos respondedores notan que 
los padres de los alumnos extranjeros participan en el proceso educativo igual  que 
los  padres  autóctonos.  La  totalidad  de  los  profesionales  dan gran  importancia  al 
papel  de  los  padres  en  el  éxito  y  en la  duración  del  proceso  de  adaptación  e 
integración de sus hijos en el nuevo ambiente. 
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La Tabla 6  representa la situación de la comunicación con los padres  si estos no 
hablan ruso. A la hora de la comunicación con los padres que no hablan ruso o con los 
alumnos extranjeros los profesionales de los colegios suelen elegir la ayuda de los niños 
que dominan los dos idiomas - el 46,2 % (6 respuestas), piden a los padres que hablan 
dos idiomas realizar la interpretación – el 46,2 % (6 respuestas), no necesitan intérprete 
porque  todos  los  padres  hablan  el  idioma  y  solamente  un 9,1  %  (1  respondedor) 
respondió que utilizan los servicios de intérpretes profesionales.

Aquí nos gustaría parar para ampliar el tema de la utilización de los alumnos 
como  intérpretes  en  los  colegios.  El  tema  es  bastante  complicado,  muchas 
investigaciones dan una imagen negativa sobre el papel de los niños como intérpretes. 
En un estudio de los estudiantes mexicanos, chinos y vietnamitas de Ment et al (2005) se 
dice que los estudiantes que desempeñan una labor de intérprete están más expuestos  al 
estrés por la responsabilidad de  interpretar el idioma y  la cultura para sus padres, en 
comparación con sus compañeros no intérpretes inmigrantes. En el estudio de Kaur and 
Mills  (1993)  de  los  jóvenes  Punjabi-hablantes  en  Inglaterra,  los  participantes 
manifiestan que se sienten incómodos con sus tareas de intérpretes.

En general, los profesionales de los ámbitos sanitario y jurídico-administrativo 
ven la participación de los niños en interpretación bastante negativa. Por ejemplo en 
California ha sido elaborado un proyecto de ley que  prohíbe la utilización de los niños 
como intérpretes en los servicios sociales. Los autores del proyecto explican que “(a) 
children  are  not  translating  information  accurately,  (b)translating  legal  and  medical 
information  may  negatively  affect  parent-child  relationship,  and  (c)  delivering 
information to a child about  a serious medical  condition may be traumatizing to the 
child” (Morales and Hanson, 2005, p. 471). Estas medidas se dirigen a la protección de 
los derechos de los niños.

Mientras algunos estudiantes manifiestan sentimientos negativos por sus tareas 
de interpretación,  otros reportan el  efecto positivo de la interpretación en niños.  Por 
ejemplo, en el estudio de Tse (1995) se  manifiestan los sentimientos positivos de su 
papel de intérpretes tales como el orgullo, ser independiente, etc. Además, el primero y 
el segundo  idiomas  se  desarrollan  mejor  y  pueden  ser  añadidos  a su  currículo 
profesional. Los estudiantes  mexicanos y americanos se encuentran muy contentos y 
tienen  un nivel  alto  de  autoestima.  Esta  experiencia  les  permite  desarrollar sus 
habilidades profesionales y características personales para el futuro éxito laboral.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente podemos concluir que la práctica 
de la utilización de los alumnos como intérpretes es un caso  controvertido. El ámbito 
educativo es un ámbito donde la terminología no es tan complicada en comparación con 
el ámbito sanitario o jurídico y tiene conexiones directas con aspectos vitales. Según 
nuestra investigación, el 46,2 % utilizan a  los alumnos y a sus padres como intérpretes, 
lo que consideramos  aceptable en el  ámbito educativo. En  el caso  de si  el  tema de 
interpretación no es complicado, vemos la interpretación como una herramienta para el 
desarrollo  personal  de los  alumnos  extranjeros.  La  participación  de  los  padres  que 
dominan los dos idiomas en la interpretación, la consideramos una práctica muy buena. 
Para los padres es una fuente  de integración a la vida de la sociedad de acogida,  un 
camino de incorporación a la vida escolar de sus hijos, etc. Además, la utilización de los 
recursos humanos de los colegios es una solución adecuada en la condición  actual de 
crisis.

Según los datos de nuestra investigación, consideramos que hoy en día con la 
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crisis que afecta a todos los ámbitos sociales, crear un puesto de traductor/intérprete en 
los  colegios  es  bastante  complicado,  como una buena  alternativa  podría servir  la 
utilización de los padres y en algunos casos los alumnos como intérpretes y en casos 
más  complicados,  los  que  requieran la  participación  de  un  traductor/intérprete 
profesional, utilizar los servicios de interpretación telefónica.

En relación  con el  servicio  de  la  interpretación  telefónica  la  mayoría  de  los 
profesionales  –  el 84,6  % dicen  que  no  saben  nada  de  los  servicios  telefónicos  y 
solamente  - el 16,7 % han oído algo de dichos servicios. El 38,5 % de los profesionales 
confirman  la  necesidad  de la  interpretación  telefónica  en  los  colegios,  el  mismo 
porcentaje de los respondedores dicen que no hay ninguna necesidad en el acceso a este 
servicio. Otro grupo ha elegido la respuesta “Otro”. Los respondedores consideran que 
la ausencia del apoyo lingüístico en los colegios estimula el aprendizaje de ruso tanto en 
niños, como en adultos. Otros consideran que es mejor la comunicación personal.

Normalmente, la documentación escolar no se traduce a otros idiomas,  el 69,2 % 
de los respondedores apuntan que no la tienen traducida y no ven ninguna necesidad en 
ello,  el 15,4 % -  tampoco la tienen traducida, pero entienden la importancia de dicha 
labor. Solamente el 15,4 % de los colegios rusos tienen la documentación traducida en 
otros idiomas.

Otro bloque de la encuesta se dedica a la cuestión de la integración lingüística en 
los colegios rusos. Hemos obtenido los siguientes datos sobre el tiempo que se demora 
en la integración lingüística de los niños.  (Tabla 7). 

El 35,7 % (5 respuestas) consideran que la integración lingüística tarda 6 meses, 
el 28,6 % - un año (4 respuestas),  y el 7,7 % - más de 1 año (1 respuesta). Entre los 
respondedores  que  han  elegido  la  respuesta  “Otro”existía  la opinión  de que  la 
integración depende directamente del nivel educativo de cada alumno. Los niños que 
tienen  un alto nivel suelen adquirir el idioma extranjero en 2-3 meses, en general la 
integración lingüística se demora alrededor de seis meses, pero en algunos casos, a los 
alumnos de bajo nivel educativo se les ofrece acceder a clases adicionales.

Hemos  ofrecido  a  los  participantes  de  la  encuesta  poner  de  relevancia  los 
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aspectos más importantes en la integración lingüística. En la Tabla 8  se presentan los 
resultados. Aquí vemos que la mayoría de los profesionales consideran la interacción 
entre los compañeros dentro del grupo escolar como el aspecto más importante en la 
adquisición del idioma extranjero en niños. Consideramos estos datos muy interesantes e 
importantes  en  el  objetivo de  nuestro  trabajo,  porque  ellos  justifican  y  aprueban la 
hipótesis de la investigación de que los niños son los mejores mediadores lingüísticos en 
el ámbito educativo. El segundo lugar lo ocupan las clases del idioma ruso, lo que sin 
duda alguna es muy importante, antes de realizar la investigación habíamos pensado que 
este aspecto iba a  ocupar el  primer lugar.  El  tercer  lugar  lo ocupa el  aspecto de  la 
incorporación de  niños patrocinadores de la misma nacionalidad con los alumnos recién 
llegados.  Hay que  indicar que  algunos  profesionales  ponen este  aspecto  en  los dos 
primeros lugares y comentan que esta práctica ya se está aplicando en algunos colegios 
rusos y este método muestra muy buenos resultados en el  proceso de la integración 
lingüística. Es un punto más que justifica la importancia del papel de los niños en la 
mediación tanto lingüística como cultural.

En la encuesta hay una pregunta suelta sobre la práctica de patrocinadores con 
los alumnos extranjeros. Abajo ponemos una tabla con los resultados (Tabla 9). El  57,1 
%  de  los  profesionales  consideran  esta  práctica  de  utilidad,  y podría  ayudar  en  el 
proceso educativo.  El 21,4 % están de acuerdo con el primer grupo de respondedores 
pero  indican la dificultad de motivación de los niños mayores  al realizar las tareas de 
patrocinador.  Los  profesionales  consideran  que  es  necesario crear un ambiente  muy 
positivo en el grupo multicultural, para que el deseo de ayudar nazca en  los niños de 
manera natural. Solamente  el 7,1 % no lo ven importante.

Un participante afirmó que la idea de ayudar a los niños de la misma nacionalidad es 
muy buena, pero es necesario crear un ambiente sano dentro del grupo escolar para que 
los alumnos sean iniciadores de ayuda a los alumnos extranjeros. Es decir, la educación 
multicultural e integración de los extranjeros van juntas y forman dos partes importantes 
en el proceso educativo en los colegios multinacionales. En la pregunta “ En su opinión 
es importante crear los grupos separados para los niños inmigrantes que no hablan o apenas 
hablan  el  ruso,  junto  con  los  alumnos  autóctonos  con  el  rendimiento  bajo”  hemos 
conseguido los siguientes resultados.
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Se ve que en esta  pregunta las  respuestas  se  dividen en partes casi  iguales.  La 
mayoría considera que es importante crear clases para los inmigrantes que no hablan o 
hablan poco el idioma. Como por ejemplo las aulas de enlace en España. Los profesores de 
colegios indican que los niños extranjeros recién llegados pueden obstaculizar el proceso 
educativo de todo el grupo, pero el 46,2 % de los respondedores consideran que la creación 
de grupos sueltos para extranjeros puede quitar la motivación y la competencia natural 
entre los niños. Por lo que es necesario organizar el proceso de tal forma  que los alumnos 
puedan  seguir en el grupo común y atender  a  las asignaturas importantes (matemáticas, 
lengua, etc.) en los grupos especiales para los extranjeros. El 30,8 % consideran que todos 
los niños tienen que estar en un grupo con los alumnos autóctonos.

Según los datos obtenidos podemos ver que no hay  una única solución  a este 
problema.  En  Rusia  normalmente  todos  los  niños  están  incorporados  en  un  grupo 
escolar. En algunos colegios ya se está utilizando la práctica de ayuda a los niños de la 
misma nacionalidad para los alumnos recién llegados y esa práctica muestra  buenas 
resultados.   A continuación vamos  a  concluir  toda  la  información obtenida  en  los 
colegios rusos.

Un participante afirmó que la idea de patrocinamiento es muy buena, pero es necesario 
crear un ambiente sano dentro del grupo escolar  para que los alumnos sean iniciadores 
de ayuda a los alumnos extranjeros. Es decir, la educación multicultural e integración de 
los extranjeros van juntos y forman dos partes importantes en el proceso educativo en 
los colegios multinacionales.  En la pregunta “ En su opinión es importante crear los 
gropos separados para los niños inmigrantes que no hablan o apenas hablan el ruso, 
junto  con  los  alumnos  autóctonos  con  el  rendimiento  bajo”  hemos  consiguido  los 
siguientes resultados.
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Se ve que en esta pregunta las respuestas se dividen en  partes casi iguales. La 
mayoría considera que es importante crear clases para los inmigrantes que no hablan o 
hablan poco el idioma. Como por ejemplo las aulas de enlace en España. Los profesores 
de colegios  indican que los niños  extranjeros recién llegados pueden obstaculizar  el 
proceso educativo de todo el grupo, pero el 46,2 % de los respondedores consideran que 
la  creación  de  grupos  sueltos  para  extranjeros  puede  quitar  la  motivación  y  la 
competencia natural entre los niños. Por lo  que es necesario organizar el proceso de tal 
forma  que los alumnos  puedan seguir en el grupo común y atender a las asignaturas 
importantes (matemáticas, lengua, etc.) en los grupos especiales para los extranjeros. El 
30,8 % consideran que todos los niños tienen que estar en un grupo con los alumnos 
autóctonos.

Según los datos obtenidos podemos ver que no hay  una única solución  a este 
problema.  En  Rusia  normalmente  todos  los  niños  están  incorporados  en  un  grupo 
escolar. En algunos colegios ya se está utilizando la práctica de ayuda a los niños de la 
misma nacionalidad para los alumnos recién llegados y esa  práctica muestra  buenas 
resultados.  A continuación vamos  a  concluir  toda  la información  obtenida  en  los 
colegios rusos.

Conclusiones:

La investigación fue realizada en la base  a los datos obtenidos en 14 colegios rusos 
que tienen un porcentaje de extranjeros. Hemos de añadir que la investigación realizada no 
puede ser completa porque hemos conseguido una cantidad de encuestas insuficiente para 
realizar una investigación profesional. Pero los fines de nuestra investigación no eran hacer 
una investigación profesional, ya que para eso nos faltaba  tiempo,  equipamiento, etc. Los 
datos  que hemos conseguido pueden mostrar  las tendencias  generales  asociadas con la 
integración lingüística y cultural y determinar el papel de la figura del mediador lingüístico 
en los colegios rusos. Estos datos pueden ser de interés a los investigadores que estudian el 
tema de la integración de los extranjeros en el ámbito educativo.

Los resultados obtenidos nos parecen interesantes.  En seguida vamos a concluir 
brevemente la información de nuestra investigación.
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El porcentaje de alumnos extranjeros en los colegios rusos varía del 5 al 10 %. Lo 
interesante  que  hemos  visto  es que  la  composición  étnica  en  los  colegios  rusos  no 
corresponde a los informes de Servicio Federal de la  Estadística Estatal. Hoy en día, la 
mayoría de los extranjeros en los colegios son de la primera  gran ola de inmigración en 
Rusia.  Esta ola  era  de  países  como  Armenia,  Azerbaiyán  y  Georgia.  Ahora  estos 
inmigrantes ya  tienen  una vida estable en Rusia,  sus hijos viven con ellos y acuden a 
colegios rusos. En cuanto a los inmigrantes de la nueva ola de  inmigración que procede de 
los países del Asia Central Soviética, lo que indican los informes oficiales de migración, es 
forman  un porcentaje minoritario en los colegios. Este caso  lo podemos explicar por el 
motivo que los inmigrantes de  países tales como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán llegan 
a Rusia en función de  la cantidad de mano de obra que se necesita, en general tienen  un 
nivel socioeconómico bajo y dejan a sus familias en su país. En el caso de que los niños 
vengan con sus padres el primer año o   segundo se quedan en casa y no  acuden a los 
colegios rusos por  problemas económicos,  sociales y  por  la falta de conocimiento del 
idioma. Todo eso puede explicar  por qué el porcentaje de la mayoría étnica (según los 
informes oficiales) en Rusia, se representa en un porcentaje menor en los colegios rusos.

Otros datos que nos parecen interesantes consisten en que a pesar de que hay una 
tensión bastante fuerte en la sociedad rusa relacionada con los extranjeros, a pesar de la 
existencia de xenofobia hacia los inmigrantes en Rusia, dichas tendencias no penetran el 
ámbito  escolar.  Según nuestra  investigación  los  alumnos  autóctonos,  sus  padres,  y los 
profesores de colegios no diferencian  a los alumnos por su pertenencia étnica. A la hora 
del contacto personal se quitan todos los estereotipos que existen en la sociedad.

Investigando el  proceso  de  integración de  los  inmigrantes  y  los  problemas que 
surgen, hemos obtenido los siguientes resultados. Los problemas, conflictos tanto con los 
alumnos como con sus padres tienen raíces lingüísticas. La mayoría de profesores de los 
colegios consideran que el  componente lingüístico es el  componente más importante  y 
central en el proceso de integración de los extranjeros. Los choques culturales que surgen 
en los colegios, no se ven como un problema por parte del profesional. Al revés, la mayoría 
de  los  respondedores  manifiestan  que  la  multiculturalidad  facilita  el  desarrollo  de  las 
características  personales  tales  como  la  tolerancia  y  el ser  abierto,  amplía  los 
conocimientos, y la visión del mundo, etc.

Los padres de los extranjeros intentan participar en la vida de sus hijos, los 
participantes  de  la  encuesta  dicen  que  a  veces  los  padres  inmigrantes  participan 
menos por su gran dedicación al trabajo.

Los problemas que surgen en la comunicación con los alumnos extranjeros y sus 
padres,  se  arreglan  con  la  ayuda  de  niños  o  padres  que  dominan  los  dos  idiomas  y 
desempeñan la labor de intérpretes. Los servicios de interpretación telefónica no se utilizan 
en los colegios rusos porque en Rusia no existe la prestación  de  dicho servicio.

Normalmente,  toda  la  documentación de  los  colegios  está  en  ruso,  no  está  
traducida  en  otros  idiomas.  Los  trabajadores  de  colegios  niegan  la  necesidad  de 
traducción de la documentación,  justificándolo en que  en el momento en el que se 
decide vivir en otro país tienen que aprender el idioma del país de acogida.

En la parte del estudio sobre integración lingüística hemos obtenido los siguientes 
resultados. La mayoría de los profesionales consideran la interacción entre los compañeros 
dentro del grupo escolar, como el aspecto más importante en la adquisición del idioma 
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extranjero en los niños. Además, los profesores destacan la práctica de que alumnos de la 
misma nacionalidad patrocinen a   los alumnos recién llegados, como una  práctica muy 
importante y de utilidad. La mayoría de los profesores consideran que los niños extranjeros 
que no hablan o apenas hablan el  idioma ruso,  deberían empezar su incorporación   al 
colegio en  grupos separados en las asignaturas importantes como las matemáticas,  la 
lengua, etc. y en las asignaturas como educación física, etc. juntarse con el grupo normal.
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CONCLUSIONES:

El presente trabajo tenía como fin el estudio del rol de los niños autóctonos a 
la  hora  de  facilitar  la  integración  lingüística  y  cultural  de  sus  compañeros  
extranjeros. Además, para dar una visión general, en el trabajo desarrollamos el tema 
relacionándolo con la situación migratoria actual en Rusia. Los flujos migratorios en  
Rusia,  sus  razones,  sus  características  y  el  sistema  de  integración  de  los  niños 
inmigrantes en los colegios rusos, prestando especial atención al aspecto lingüístico.

A la hora de estudiar el papel de los niños como los mediadores lingüísticos, nos 
interesaba  especialmente  el  tema  de  los  procesos  cognitivos  que  surgen  durante  la 
adquisición del nuevo idioma  y cuál es la diferencia en este aspecto entre los niños y los 
adultos.  Nos  basamos  en  la  teoría  de  Vigotsky,  psicólogo  soviético.  Según  la  teoría 
explicada en el libro “Pensamientos y lenguaje” 1939, el proceso de absorción de nueva 
información  en  los  niños  consiste  en  la  creación  de  un  sistema de  asociaciones  entre 
símbolos verbales y objetos, lo que Vigotsky llama el 'pensamiento de complejos'. Este 
sistema de complejos no tiene límites y un niño es capaz de crear millones y millones de 
conexiones sin prestar atención a qué idioma pertenece la palabra. Estudiar la naturaleza de 
las conexiones es imposible porque cada niño tiene su propio  sistema de creación y la 
utilización de los complejos según sus características personales de desarrollo cognitivo. El 
niño utiliza este tipo de pensamiento hasta la edad de 6 años, después se desarrolla otro  
tipo  de  pensamiento,  el  pensamiento  de  conceptos,  que  nos  hace  analizar  nueva 
información  y  compararla  con  los  conceptos  establecidos  que  tenemos,  por  lo  que 
perdemos alguna flexibilidad en la adquisición del nuevo idioma. Eso explica porqué los 
niños hasta los 6 años son capaces de adquirir un idioma nuevo en un período de 3-6 meses 
al nivel de los niños autóctonos.

 Vigotsky al  igual que Patricia Kuhl manifiesta la importancia de la interacción 
entre  los  niños.  Los  estudios  realizados  por  Kuhl,  demuestran  que  los  niños  alcanzan 
resultados excepcionales en la adquisición del idioma jugando e interactuando con la gente 
local  en  el  idioma  extranjero,  mientras  que  los  niños  que  solo  tienen  acceso  a  los 
programas  en  TV  y  a  grabaciones  de  audio  no  desarrollan  las  mismas  capacidades 
lingüísticas. Basándonos en estas investigaciones podemos constatar que los niños por su 
naturaleza son los mejores mediadores lingüísticos, los que transmiten el idioma a través 
del juego, interactúan de forma emocional, activan los procesos de pensamiento y de esta 
manera, promueven la creación de las asociaciones entre objetos y símbolos verbales.

Además,  los  niños  son mediadores  sociales  por  naturaleza.  Históricamente, 
cuando  las  familias  numerosas  eran  un  hecho  habitual,  los  niños  mayores 
desempeñan el papel de mediador entre los hermanos, otro ejemplo serían los amigos  
del barrio de diferente edad entre los cuales siempre hay unas personas que median  
en los conflictos. Por eso podemos decir que cada uno de nosotros practicamos la 
profesión  de  mediador  desde  la  infancia.  Las  tareas  del  mediador  social  son 
facultades  naturales  de  toda  persona,  es  una  cuestión  de  convivencia,  de  poder 
compartir el mismo espacio con los demás. Normalmente,  en pocas ocasiones, los  
padres  o  personas  mayores  intervienen  en  la  situación  de  conflicto  de  los  niños,  
permitiéndoles aprender las capacidades de encontrar las salidas de los mismos, la 
búsqueda de compromisos, etc. Estas facultades son muy importantes en desarrollo 
personal  de  cada  persona,  teniéndolo  en  cuenta,  muchas  estructuras  educativas  
utilizan a los niños mayores como mediadores ante los grupos de niños menores. A lo 
largo  del  análisis  ponemos  dos  ejemplos  de  dicha  experiencia  donde  los  niños 
mayores actúan como mediadores sociales: Los niños mediadores en la Organización 
Pionera de la Unión Soviética y en el  sistema educativo de Waldorf. En todos los 
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sentidos un niño se transforma en un guía en la sociedad de acogida, teniendo ventaja  
ante los adultos por actuar en el ámbito educativo, el cual es un campo ideal para la  
realización de las tareas de integración de los inmigrantes. El colegio es una mini  
estructura  de  la  sociedad de  acogida  para  los  extrajero.  El  sistema educativo está 
desarrollado para realizar tareas educativas, culturales y de socialización para todos  
los niños, tanto autóctonos como extranjeros. Además, interactuando con los niños 
locales el proceso de adquisición del idioma y la asimilación va muy rápido.

Que  el  porcentaje de  extranjeros  crezca  cada  año en  Rusia,  es  un asunto  que 
preocupa a los diferentes niveles de la sociedad rusa. A pesar de ello, el tema sigue estando 
poco desarrollado. Este problema ya ha salido de las fronteras del país y ha llamado la 
atención del público internacional, por lo que la organización UNICEF financió un estudio 
sobre la inmigración en Rusia. El resultado del estudio ha sido el libro “Migrant children in 
Russia. I. Migration, ethnicity and segregation in St. Petersburg” D.A. Alexandrov, V.V. 
Baranova, V.A. Ivaniushina del año 2012. Hemos utilizado los datos de dicha investigación 
para analizarlos y compararlos con datos propios de nuestro trabajo. 

En nuestra investigación hemos estudiado la situación en los colegios rusos. Los 
problemas  que  aparecen en  un  grupo multicultural,  la  integración  lingüística  de  los 
niños,  las  relaciones  dentro  de  un  grupo  escolar  entre  alumnos  y  profesores,  y  la 
participación de los padres de los extranjeros en el proceso educativo en general. Nos 
basamos en la  línea de investigación realizada en los  colegios españoles para luego 
ampliarla  con los  datos  recogidos  en colegios  rusos.  Dado que el  objeto  central  de 
nuestro trabajo es el papel de los alumnos en el proceso de integración, añadimos en 
nuestra encuesta varias preguntas relacionadas con este asunto.

Los interesantes resultados que queremos destacar son los siguientes: Según la 
estadística, el número de inmigrantes ha crecido permanentemente durante los últimos 
10 años en Rusia. Por razones históricas, los rusos tienen una mentalidad cerrada y no 
están  preparados  para  compartir  el  mismo  espacio  con  los  representantes  de  otras 
nacionalidades,  siendo  esto  causa  de  tendencias  xenófobas  en  la  sociedad  rusa.  En 
general, la actitud hacia los inmigrantes de Asia Central Soviética en Rusia es bastante 
negativa, sufriendo un trato despreciativo por parte de los rusos. Lo interesante es que a 
pesar  de dichas  tendencias,  el  ámbito educativo no  se ha visto  afectado, dentro del 
colegio no existen ni xenofobia ni preferencias. Los alumnos interactúan entre ellos sin 
dar importancia a su procedencia. En la investigación (Davidov, 2012) se apunta a la 
tendencia de que los alumnos rusos tienen amigos de todas nacionalidades y los alumnos 
extranjeros buscan el contacto con alumnos con la misma experiencia migratoria. 

Los colegios,  en general,  no están  preparados para  la  comunicación ni  con los 
niños, ni con sus padres. En colegios no existe documentación escolar traducida a otros 
idiomas, el personal no da opción a atención en otros idiomas, normalmente, utilizan a 
niños o padres que dominan los dos idiomas como intérpretes. Pero hay que subrayar que 
la mayoría de los participantes contestan que no ven la necesidad de adoptar las medidas 
mencionadas y subrayando la necesidad de hablar ruso tanto niños como padres. 

Los  profesores  de  los  colegios  rusos  afirman  que  el  sistema  más  eficaz  de 
adaptación lingüística es la interacción entre los niños. Algunos profesores opinan que la 
práctica de los patrocinadores está ya parcialmente aplicando en el sistema educativo ruso. 
Los alumnos de nueva incorporación se asocian con alumnos de la misma nacionalidad ya 
integrados y de esta manera se realiza integración rápida del niño nuevo. En otras palabras, 
los profesores utilizan los recursos naturales en vez de contratar un profesional de apoyo 
lingüístico.  Ellos  comentan  que  es  un  método  eficaz  en  integración  de  los  alumnos 
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extranjeros. 

Antes de empezar nuestro trabajo, destacamos dos hipótesis principales. La primera 
hipótesis consiste en que las nuevas demandas en los colegios multiculturales nos obligan 
crear un nuevo puesto de mediador-intérprete con fines de apoyo lingüístico. Según los 
datos obtenidos no estamos en posición de afirmar dicha hipótesis. La primera razón es la 
crisis  económica  que  afecta  mucho a  todas  las  esferas  de  la  vida  y especialmente  los 
ámbitos sociales donde falta la financiación y existen recortes de presupuestos. La segunda 
razón,  es la  multiculturalidad que compone colegios.  Contratar  una persona que pueda 
desempeñar  las  tareas  lingüísticas  para  todos  los  grupos  étnicos  es  prácticamente 
imposible,  además  las  necesidades  de  mediación  lingüística  en  colegios  es 
significativamente menor en comparación con ámbitos tales como el sanitario o jurídico 
donde  tiene  un  mayor  peso.  Sin  embargo,  los  profesionales  de  los  colegios  necesitan 
comunicarse con los padres o alumnos y requieren del apoyo lingüístico. 

Las recomendaciones que podemos ofrecer en este caso son las siguientes: Se debe 
hacer uso de servicios profesionales para las tareas de atención telefónica y en el resto de 
ocasiones utilizar los recursos del colegio, es decir, hacer uso de los padres de alumnos 
extranjeros que dominan los dos idiomas. Esta última recomendación trae aparejada dos 
efectos  positivos,  la  comunicación  con  con  el  extranjero  que  no  habla  el  idioma  y 
integración de los padres que sí lo hacen en la vida escolar de sus hijos. 

La segunda hipótesis es que los alumnos autóctonos son los mejores mediadores 
lingüísticos  y  sociales,  lo  cual  es  totalmente  cierto  basándonos  en  la  información  que 
hemos obtenido. La adquisición de la nueva información en niños se realiza de manera más 
rápida  cuando  están  incluidas  emociones  y  acción.  Los  niños  autóctonos,  jugando  y 
comunicándose con los alumnos extranjeros, sin darse cuenta, desempeñan las tareas de 
mediación lingüística en el  nivel  más alto  posible.  Porque los  emociones  estimulan el 
funcionamiento  del  cerebro,  lo  que  activa  el  pensamiento  y  la  memoria.  Son  los  dos 
factores principalmente responsables en el análisis y la memorización de la información. 
Eso explica por qué los niños adquieren el idioma en 3-6 meses estando en un grupo del 
colegio. La naturaleza de niños consiste en la curiosidad, lo que les empuja conocer la vida 
de su nuevo entorno. Interactuando dentro de un grupo, tarde o temprano, cada de nosotros 
realizamos la mediación social, por eso consideramos la mediación como una característica 
básica del ser humano. Entonces, podemos decir que los niños autóctonos en primer lugar 
son guías en la sociedad de acogida para los extranjeros por lo que son mediadores sociales 
y los mejores mediadores lingüísticos.

Consideramos  la  participación  de  los  niños  en  el  proceso  de  integración  de  
inmigrantes como un instrumento muy potente. Vemos importante prestar atención al  
desarrollo de las diferentes actividades entre niños de diferentes grupos étnicos, utilizar 
los recursos humanos (los alumnos de las minorías étnicas) del propio colegio para la 
rápida incorporación de los alumnos recién llegados en el proceso educativo. En el caso  
de Rusia, proporcionar clases de ruso para extranjeros en cada colegio. 
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ANEXO 2.  Adquisición de nuevo idioma “Periodos críticos” según las investigaciones de 
       Patricia Kuhl.
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ANEXO 3.  Los resultados de la investigación realizada en colegios rusos.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА.
Просмотреть ответы В опросе «Языковая адаптация. Языковой посредник для 
детей иностранцев в российских школах.» приняло участие 14 респондентов. 

1. Название и/или номер Вашей школы 

13 ответов 

Загрузить результаты 
2. Полный адрес школы. 

13 ответов 

Загрузить результаты 
3. Сколько в вашей школе учится детей иностранцев (примерно в процентном 

соотношении)? 

Ответ  % Респондентов
5% 30,8% 4
10% 30,8% 4
20% 15,4% 2
другое... 15,4% 2
30% 7,7% 1

всего: 13
Загрузить результаты 

4. Гражданами каких стран являются большинство иностранцев в вашей школе? 

13 ответов 

Загрузить результаты 
5. Как российские дети принимают в коллектив детей иностранцев? 

Ответ  % Респондентов
Нормально, как со всеми. 76,9% 10
Хорошо, проявляют интерес, пытаются помочь в 
адаптации. 23,1% 3

Плохо, дистанцируются от них. 0% 0
всего: 13

Загрузить результаты 
6. Как  педагогический  состав  воспринимает  наличие  детей  иностранцев  в 

школе? 

Ответ  % Респондентов
Нормально 58,3% 7
Хорошо 33,3% 4
Плохо 8,3% 1

всего: 12
Загрузить результаты 

7. Как  смотрят  на  присутствие  иностранцев  в  школе,  родители  местных 
учеников? 
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Ответ  % Респондентов
Нормально 69,2% 9
Негативно 15,4% 2
Хорошо 15,4% 2

всего: 13
Загрузить результаты 

8. Может  ли  стать  язык  преградой  в  интеграции  иностранного  ученика  в 
коллектив, в учебный процесс? 

Ответ  % Респондентов
Да, безусловно 84,6% 11
Нет 15,4% 2

всего: 13
Загрузить результаты 

9. Могут ли культурные различия стать преградой в интеграции иностранного 
ученика в коллектив, в учебный процесс? 

Ответ  % Респондентов
И то и другое, это хорошая ситуация для толерантного 
воспитания.

61,5
% 8

Да, культурные различия зачастую создают проблемы, 
связанные с интеграцией ребенка.

23,1
% 3

Нет, только культурно обогащают учеников. 15,4
% 2

всего: 13
Загрузить результаты 

10. Как влияет на учебный процесс наличие иностранцев в классе? 

Ответ  % Респондентов
Стимулирует к развитию как иностранцев, так и 
местных учеников.

69,2
% 9

Негативно влияет на успеваемость ребенка 
иностранца.

23,1
% 3

Негативно влияет на успеваемость всего класса. 7,7% 1
всего: 13

Загрузить результаты 
11. Пронумеруйте,  по  важности  значения,  самые  актуальные  проблемы 

интеграции: А)чрезмерная концентрация иностранцев в классе, Б) школьные 
прогулы, В) затруднения в общении с родителями учеников иностранцев, Г) 
проблемы,  основанные  на  культурном  различии,  Д)незнание  языка,  Е) 
проблемы, связанные со сменой среды пребывания. 

13 ответов 

Загрузить результаты 
12. Проблемы с которыми вы сталкиваетесь в образовательном процессе с 

учениками иностранцами. 

Ответ  % Респондентов
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Затруднения в общении из-за незнания языка 53,8
% 7

Проблемы адаптации, связанные с принадлежностью к 
определенной культуре

38,5
% 5

Нехватка или отсутствие материалов в работе с 
иностранными гражданами и отсутствие поддержки со 
стороны администрации

30,8
%

4

Затруднения в коммуникации и сотрудничестве с 
родителями учеников иностранцев

23,1
% 3

другое... 23,1
% 3

всего: 13
Загрузить результаты 

13. Конфликты, возникающие с учениками иностранцами имеют характер: 

Ответ  % Респондентов
Языковой 81,8% 9
Культурный 27,3% 3
Социальный (разный социально-экономический 
уровень) 18,2% 2

всего: 11
Загрузить результаты 

14. Как вы оцениваете участие родителей иностранцев в образовательном 
процессе их детей 

Ответ  % Респондентов
В основном не участвуют 38,5% 5
Стараются принимать участие, но общение часто 
ограничено 38,5% 5

Активно участвуют 15,4% 2
другое... 7,7% 1

всего: 13
Загрузить результаты 

15. Отсутствие активности со  стороны родителей учеников иностранцев 
основан на: 

Ответ  % Респондентов
Языковые проблемы 58,3% 7
другое... 41,7% 5
Культурные особенности 0% 0

всего: 12
Загрузить результаты 

16. Если  необходимо  встретиться  с  родителями,  которые  не  говорят  на 
русском языке, что вы предпринимаете: 

Ответ  % Респондентов
Просим ученика школы, который говорит на 2 языках, 46,2 6
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выступить в качестве переводчика. %

Просим других родителей осуществить перевод. 46,2
% 6

другое... 23,1
% 3

Используем услуги официальных переводчиков. 7,7% 1
всего: 13

Загрузить результаты 
17. Насколько важна роль родителей в процессе адаптации и интеграции? 

Ответ  % Респондентов
Очень важна, от их участия зависит успех и скорость 
адаптации и интеграции их ребенка в новой среде.

100,0
% 13

Важна, но не более чем остальных родителей, 
основную роль выполняет школа. 0% 0

другое... 0% 0
всего: 13

Загрузить результаты 
18. Есть  ли  в  школе  документация  и  информационный  материал, 

переведенный на другие языки? 

Ответ  % Респондентов
Нет, но в этом нет необходимости 69,2% 9
Да 15,4% 2
Нет, но было бы очень полезно. 15,4% 2

всего: 13
Загрузить результаты 

19. Знаете ли вы об услугах телефонного перевода? 

Ответ  % Респондентов
Нет 84,6% 11
Да 15,4% 2

всего: 13
Загрузить результаты 

20. Считаете  ли  вы  услугу  телефонного  перевода  полезной  для 
осуществления общения со школьниками иностранцами и их родителями? 

Ответ  % Респондентов
Да, иногда это бывает необходимо 38,5% 5
Нет, я считаю, что в этом нет необходимости 38,5% 5
другое... 30,8% 4

всего: 13
Загрузить результаты 

21. Как быстро происходит языковая интеграция детей, которые ранее не 
говорили на языке? 

Ответ  % Респондентов
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6 месяцев 35,7% 5
другое... 35,7% 5
1 год 28,6% 4
более года 7,1% 1

всего: 14
Загрузить результаты 

22. Важные составляющие языковой интеграции (расставьте по важности 
значения):  А)  Общение  между  школьниками  Б)  Дополнительные  уроки 
русского языка для иностранцев В) Помощь детей (кураторство) из того же 
национального  меньшинства,  которые  уже  владеют  русским  языком  Г) 
Организация совместного досуга между школьниками 

14 ответов 

Загрузить результаты 
23. Считаете  ли  Вы  важным  создание  отдельных  классов  (классы 

коррекции)  для  детей  мигрантов,  которые  не  говорят  или  говорят  в 
недостаточном объеме на русском языке и для детей коренного населения с 
низкой успеваемостью? 

Ответ  % Респондентов
Да, но только не на всех предметах. Таких детей нельзя 
лишать мотивации и изолировать в отдельные классы.

46,2
% 6

Нет,обучение должно проходить в общих группах 30,8
% 4

Да, это важно, чтобы такие ученики не затормаживали 
ритм обучения в общих группах.

30,8
% 4

другое... 7,7% 1
всего: 13

Загрузить результаты 
24. Считаете ли Вы полезной идею "шефства" или "кураторства" для детей 

иностранцев?  То  естьб  назначать  куратором  старшего  ученика,  той  же 
национальности что и вновь прибывший ученик, для помощи в адаптации как 
языковой,  так  и  в  общей  школьной  адаптации.  (по  примеру  пионерской 
организации) 

Ответ  % Респондентов

Да, это хорошая практика, это могло бы помочь. 57,1
% 8

Да, но очень трудно мотивировать старших детей 
помогать другим ученикам.

21,4
% 3

другое... 14,3
% 2

Нет. 7,1% 1
всего: 14

Загрузить результаты 
25. Хотели  бы  Вы  отметить  другие  аспекты,  проблемы  и  трудности, 

которые не были упомянуты в анкете? 8 ответов 
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