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RESUMO: Esta presentación visibiliza prácticas inclusivas en escenarios 
educativos y en comunidades locales con el objetivo de fomentar el desarrollo 
de ciudadanías desde entender procesos y contextos que permitan una 
corresponsabilidad y solidaridad en el desarrollo comunitario. En este caso la 
investigación se basa en describir y proponer qué inspira y fomenta la necesidad 
de la población inmigrante en crear una relación de equidad y no de una praxis 
de asimilación cultural a partir de adquirir la competencia cultural en los 
diferentes ámbitos socioeducativos, así como en presentar buenas prácticas que 
están facilitando el conocimiento de la diversidad cultural. Esta perspectiva 
comienza desde la identificación de organizaciones sociales de población 
migratoria en Murcia, España, en la demanda de formación en cultura propia así 
como en un profesorado que requiere de la enseñanza y aprendizaje de la 
competencia cultural. La Metodología se basa en una etnografía basada en la 
observación participante, entrevistas y grupos de discusión entre 
organizaciones, su líderes y profesorado educativo. Ante las demandas de praxis 
culturales, se plantea el papel de la escuela, comunidad y barrio en los 
escenarios socioeducativas, para entender el papel del Estado y de los 
movimientos sociales, identificar colonizaciones actuales y así como, facilitar la 
descolonización de estructuras de la educación intercultural que pueden existir 
en prácticas consideradas inclusivas. 
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