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LA RED

Alo largo de su trayectoria, el CIDE (Centro de Investigación
y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y
Ciencia) ha dedicado gran parte de su empeño y de sus

recursos a la investigación sobre educación intercultural. El motor
de arranque fue la elaboración del primer Informe sobre la educa-
ción intercultural en España (MEC, 1991). Desde entonces, éste ha
sido uno de los ámbitos de conocimiento especialmente atendido
por el CIDE, produciendo un nutrido conjunto de investigaciones.

A partir del año 2004, se ha producido un punto de inflexión en la
línea de actuación intercultural del CIDE, en un doble sentido: de
una parte, la clara apuesta por trazar puentes de unión entre la teo-
ría y la práctica educativas; y, de otra, la conciencia de la necesi-
dad de abrir nuevas vías de colaboración con diferentes adminis-
traciones, organizaciones, y otro tipo de entidades y agentes, que
faciliten la construcción de una red amplia de actuación pro-inter-
cultural.

El CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad
cultural en Educación) nace como respuesta a estas necesidades
sentidas y manifiestas, con vocación de ser un referente tanto nacio-
nal como internacional. Pretende ser un lugar de diálogo y de refle-
xión en el que quienes se dedican a la educación en su más amplio
concepto encuentren recursos, herramientas TIC, bibliografía, expe-
riencias, investigaciones, material didáctico para la actuación peda-
gógica o la intervención sociocultural.

Es un centro especializado que ofrece todo tipo de documentación
y recursos relacionados con la interculturalidad y la educación,
entendida ésta como proceso que acompaña de forma constan-
te a cualquier experiencia humana.

Dispone además de un espacio físico, ubicado en el edificio del
CIDE, concebido como centro de asesoramiento para equipos de
profesionales de la educación, la investigación y la intervención
social.

Es también un centro de recursos virtual, que ofrece a través de su
portal web diversas bases de datos sistematizadas y especializa-
das en diferentes tipos de recursos: bibliográficos y documenta-
les, nuevas tecnologías, directorios, etc. El portal ofrece, así mismo,

CREADE - Centro de Recursos para
la atención a la diversidad cultural
en la educación
La página del CREADE (www.mec.es/creade) ofrece todo tipo de documentación y recursos
relacionados con la interculturalidad y la educación:  herramientas TIC, bibliografía,
experiencias, investigaciones, material didáctico para la actuación pedagógica o la
intervención sociocultural, etc. 

otras secciones diseñadas en función de las demandas y necesi-
dades recogidas entre las personas que trabajan en el ámbito de la
interculturalidad.

Declaración de intenciones

En el ámbito de la educación formal, la creciente incorporación de
alumnado extranjero a los centros educativos ha motivado una pro-
ducción considerable de materiales didácticos, orientaciones psi-
copedagógicas, buenas prácticas, investigaciones, bibliografía, cur-
sos. Recursos necesarios pero no suficientes para una creciente
demanda. Propuestas aisladas que en muchos casos surgen de una
necesidad concreta pero que carecen de un marco teórico com-
partido y una reflexión colectiva sosegada.

Por este motivo es necesario identificar estas iniciativas, crear redes
institucionales y sociales, y habilitar espacios físicos y virtuales para
la reflexión, la formación y el intercambio.

El CREADE nace intentando satisfacer esa necesidad sentida y mani-
fiesta, con vocación de ser un referente tanto nacional como inter-
nacional, una apuesta valiente y comprometida con el principio de
la igualdad de oportunidades en la educación.

Entre sus principales intenciones está la de reflexionar con profun-
didad acerca del modelo de escuela y de sociedad que queremos,
e ir articulando una transformación social y educativa que deje de
poner el foco en algunos alumnos para ir, paulatinamente, diri-
giéndolo hacia todos... Porque una sociedad más justa, más igua-
litaria, más incluyente e intercultural es, sin duda, algo colectivo. Se
trata de la construcción de una nueva ciudadanía en la que todos
y cada uno merecemos ser protagonistas.

Por ello, el CREADE ha de reunir a más instancias que las propias
Administraciones e instituciones educativas. En definitiva, a todas
aquellas que de facto ya están aglutinadas en torno a un proyecto
común: la integración de los inmigrantes, la cohesión social y la edu-
cación ciudadana del conjunto de la sociedad. Es absoluta la nece-



sidad de trabajar conjuntamente en ello desde todos los ámbitos
que vertebran la sociedad, con un enfoque integral y multidisciplinar.

Desde este planteamiento resulta de enorme relevancia la cola-
boración del CIDE con otros organismos de la Administración y con
las distintas administraciones autonómicas, aunando recursos y
actuaciones para la consecución de objetivos comunes. También
se hará énfasis en la participación de los profesionales del ámbi-
to social y educativo, expertos e investigadores, movimiento aso-
ciativo y ONGs, mediadores interculturales y asociaciones de inmi-
grantes.
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No podemos trabajar en esta empresa de una manera aislada. El sis-
tema educativo por sí solo no puede, y las políticas sociales sin el
sistema educativo tampoco.

Las actuaciones que desde cada uno de los escenarios implicados
han de ponerse en marcha son de muy diferente naturaleza, pero
es hora de coordinar esfuerzos, de compartir información, de difun-
dir buenas prácticas y de generar redes de trabajo conjunto desde
las administraciones educativas, los agentes sociales, y todos los
sectores implicados en la construcción de una ciudadanía inter-
cultural, que ha de ser el último y gran objetivo.

– Es hora de coordinar
esfuerzos, de compartir
información, de difundir buenas
prácticas y de generar redes de
trabajo conjunto desde las
administraciones educativas, los
agentes sociales y todos los
sectores implicados en la
construcción de una ciudadanía
intercultural

Acciones CREADE

El CREADE se constituye como un Centro de Recursos y por tanto
una de sus actividades principales se relaciona con el manteni-
miento, ampliación y actualización de las bases de datos que se
ofrecen desde este portal. Las bases de datos son las siguientes:

● Recursos: recoge todo tipo de documentos bibliográficos rela-
cionados con la atención a la diversidad cultural y educación en
general: actas y ponencias, tesis, investigaciones, artículos, mate-
riales didácticos, experiencias, cuentos y monografías.

● CreadeRED: organiza y sistematiza temáticamente los recursos
que se ofrecen en Internet.

● CreadeTIC: proporciona recursos de audio, imagen, audiovisuales
e interactivos, relacionados con la atención a la diversidad. Ofrece
además una herramienta informática que permite elaborar nuevos
materiales en formato TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación).

● CreadeLEX: Recopila el conjunto de normativas existentes en
relación con la diversidad cultural y la educación en sentido amplio.
Se ordenan en función de los distintos ámbitos internacional, euro-
peo, estado español y comunidades autónomas. En esta sección
se ofrecen además apartados específicos relacionados con
temas de especial relevancia, como el de menores no acompaña-
dos o la organización de la participación ciudadana.

● Sistemas educativos: esta sección, sin ser propiamente una base
de datos, ofrece información sobre los distintos sistemas educa-
tivos en el mundo y sobre políticas educativas y sociales compa-
radas (documentos oficiales, estudios comparados, homologa-
ciones, etc.). 

● Enseñanza L2. Proporciona información, materiales y recursos
relacionados con la enseñanza de lenguas no maternas. Junto a la
labor de recogida y sistematización de la información y los recur-
sos existentes en torno a la interculturalidad, el CREADE se propone
desarrollar tres líneas de actuación importantes:

● Mantenimiento de la línea de investigación sobre educación
intercultural, (premios, desarrollo de investigaciones) y la creación
de un Gabinete de estudios (detección y análisis de buenas prác-
ticas educativas, estudios de casos, análisis de legislación, análi-
sis de políticas educativas).

● Formación y asesoramiento (seminarios, jornadas de estudio;
creación de redes y asesoramiento a centros y equipos de traba-
jo; intercambio de experiencias).

● Edición de materiales didácticos y publicaciones de interés
para el ámbito educativo, social y cultural.

Más información: 
CREADE
General Oraá, 55
28006 Madrid
Tel. 91 7459400
info.creade@mec.es
www.mec.es/creade


