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MATERIALES Y RECURSOS DE LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO L2 
 
Curso: “Formación específica en Compensación Educativa e Intercultural para agentes 
educativos”. Murcia 20 de febrero, 2002 

 
 

Dolores Florenciano Marquez. Asesora de C.A.D.I 
Francisca Mª Cayuela Fuentes. Asesora de C.A.D.I 

 
 
 

¿QUÉ ES EL CADI? 
 
Nuestra intención al escribir este artículo no es contestar a esa pregunta. 
Queremos contaros que hacemos y donde actuamos y esperamos, que 

al acabar la lectura, seáis vosotros quienes estéis en condiciones de 
responderla. 
 

El Centro de Animación y Documentación Intercultural (CADI) 
depende de la Dirección General de Formación Profesional,  Innovación 
Educativa y Atención a la Diversidad. 

  Está ubicado en las dependencias del CP Ntra. Sra. De la Paz (Murcia) 
y,  actualmente, está compuesto por un equipo de tres personas. 
Nuestra misión principal es atender a las profesionales que trabajan con 
alumnado en situación de desventaja social, sean inmigrantes o no. Y dentro 
de ello damos prioridad a los centros que carecen de agentes de Educación 
Compensatoria ya que hay una mayor falta de recursos, tanto humanos como 
materiales. 
 
 
 El CADI es un centro que ofrece apoyo, orientación e información a 
los profesionales de la enseñanza. 
Para ello tenemos un servicio de atención directa en el CADI y un servicio de 
visitas a centros. 
Tanto en uno como en otro escuchamos vuestras solicitudes , recogemos 
necesidades, orientamos sobre escolarización de alumnos, adaptación de 
objetivos, informamos sobre los recursos que pueden responder a vuestras 
demandas, os ponemos en contacto con otros centros e instituciones o 
derivamos vuestras peticiones a la Consejería.  
 
Para poder atenderos estamos todas las mañanas de 9:00 a 14:30 y dos días 
por la tarde, lunes y jueves, de 16:00 a 18:30. 
En las reuniones de equipo que tenemos todas las semanas planificamos las 
salidas a los centros en función de las demandas y necesidades y en 
coordinación con las otras actividades que realizamos. Y siempre siguiendo el 
criterio de que un miembro del equipo permanezca en el CADI para poder 
atenderos si nos visitáis o nos llamáis por teléfono. 
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 El CADI  es un centro que ofrece recursos humanos y materiales. 
Los recursos materiales están organizados en los siguientes apartados: 
-Materiales elaborados por los compañeros 
-Materiales de lectoescritura 
-Métodos de español como segunda lengua 
-Otros materiales que ayudan al aprendizaje del español (Diccionarios 
temáticos, crucigramas, lecturas sencillas, láminas de vocabulario,..)  
-Materiales de  Asociaciones y ONGs 
-Material de refuerzo de Lengua y Matemáticas 
-Cuentos y novelas 
-Juegos y música  
-CD-ROM educativos y programas de Internet  
-Guías 
-Material de consulta y formación  para el profesorado (temas curriculares, 
minorías étnicas, interculturalidad,...) 
 
Todo este material está disponible para el profesorado  que, en calidad  de 
préstamo, lo puede tener durante quince días para estudiarlo y decidir cual es 
el que mejor se adapta a la características de sus alumnos y de su centro. 
 
Además de pedir puntualidad en la devolución de los prestamos,  solicitamos a 
los  profesores  que nos hagan un pequeño análisis sobre la utilidad de los 
materiales que se han llevado. Este análisis lo consideramos doblemente 
importante: 
-de cara a los compañeros, porque les proporciona orientaciones sobre su 
utilización o indicaciones para otros usos que no estaban previstos inicialmente 
-de cara al equipo del  CADI , porque  nos proporciona orientaciones para la 
adquisición de nuevos  materiales. 
 
 
Los recursos humanos, en principio, están formados por los tres miembros del 
equipo CADI. 
Y decimos en principio, porque uno de nuestros objetivos es implicar a todo el 
profesorado como recurso humano, ya que por su trabajo y dedicación puede 
aportar materiales, experiencias, lecturas,... que sean de interés para el resto 
de los compañeros.   
 
La mayoría de nuestras acciones como equipo, ya sea en el CADI o en los 
centros que visitamos, consisten  en :  
-orientar e informar sobre escolarización, adaptación de objetivos, atención a la 
diversidad, organismos a los que se puede recurrir,... 
-difundir los recursos existentes en el CADI y en otras instituciones con las que 
colaboramos 
-difundir  los materiales y las experiencias realizadas en otros centros 
educativos. 
-difundir jornadas, encuentros, seminarios, cursos de formación,.. que se 
desarrollan en el ámbito de la Comunidad Autónoma y fuera de ella , 
relacionados con la atención a la diversidad e interculturalidad. 
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En ocasiones, a través del Servicio de Atención a la Diversidad, los centros nos 
demandan actividades como jornadas, semanas interculturales, talleres de 
cuentos,... . 
Nuestra respuesta consiste en facilitar material, poner en contacto con otros 
centros donde se ha realizado una actividad similar, indicar que organismos 
pueden colaborar,... 
Si la asesoría lo considera conveniente  y nuestro objetivo prioritario de atender 
a los centros que no tienen agente de EC está cubierto, nos implicamos más 
colaborando en la organización de las actividades. 
 
 

EL CADI es un centro que mantiene relaciones institucionales. 
 Tanto  dentro como fuera de la Región de Murcia, mantenemos contactos con 
otras instituciones y asociaciones   para intercambiar materiales, experiencias, 
legislación y elaborar documentos. 
 
Fuera de Murcia colaboramos con otras provincias españolas  y con otros 
países. Valoramos muy positivamente estos intercambios porque nos indican 
que no estamos solos en el empeño de dar una respuesta educativa adecuada 
a la diversidad existente hoy día en las aulas. 
 
Dentro de la Comunidad Autónoma nos relacionamos con: 
 
*La Consejería de Educación y Cultura. 
Desde el Servicio de Atención a la Diversidad participamos en las comisiones 
de: 
 -Infantil, Primaria y Rurales 
 -Revisión y elaboración de documentos  oficiales para  la ESO 
 -Interculturalidad en el currículo 
 
*Universidad de Murcia  
Participamos en grupos de trabajo y en la formación de alumnos en 
colaboración con sus profesores. 
 
*Los Centros de Profesores y Recursos. 
-Colaboramos en actividades puntuales de formación y sensibilización en 
temas referidos a la interculturalidad, a través de encuentros, jornadas, 
cursos,... en los que se nos requiere como ponentes. 
-Difundimos los recursos existentes en los CPRs y a su vez colaboran en la 
difusión del CADI 
-Colaboramos en la detección de necesidades en los centros 
-Mantenemos contacto periódico con los asesores de Educación Intercultural y 
trabajamos juntos en la elaboración de respuestas a esas necesidades. 
 
 
*Otras Instituciones 
-El Consejo Escolar de la Región  
-Inspección 
-Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
-Servicios Sociales 
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-Asociaciones y ONGs 
-Bibliotecas 
-Centro de Animación y Documentación de la Escuela Rural (CADER) 
 
A través de estas instituciones nos llegan demandas y necesidades de los 
centros, enviamos y recopilamos material, recibimos información de programas 
de apoyo al profesorado, analizamos y actualizamos los  recursos  y 
participamos en foros de debate. 
 
 
 
 
 El CADI es un centro que cree en la formación del profesorado.  
Por eso coordinamos y/o participamos en  congresos, cursos, mesas redondas, 
jornadas, encuentros,... tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. 
 
Actualmente estamos participando en los Seminarios provinciales de 
Educación Compensatoria,  colaborando en la formación del profesorado de 
Educación Primaria y Secundaria.   
 
 
 

El CADI es un centro que apuesta por: 
-una educación intercultural, basada en el conocimiento de las distintas culturas 
y en el respeto a los derechos humanos. 
-una educación en valores, promotora del desarrollo de actitudes  que 
favorezcan la convivencia. 
-el aprendizaje cooperativo. 
-el trabajo en equipo, porque juntos podemos hacer las cosas mejor 
-las  nuevas  tecnologías, porque nos acercan y nos unen. 
 
 
  
Para terminar nos vais a permitir una licencia, parafraseando a Bécquer: 
 

¿Qué es el CADI? 
¿y tú me lo preguntas ? 
El CADI sois vosotros, 
Vuestras inquietudes 
y vuestros alumnos. 

Sois nuestra razón de existir. 
¿Qué es el CADI? 

Ya puedes, 
dímelo tú. 
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Os invitamos a visitarnos. 
 
CP Ntra. Sra. de la Paz Loli Florenciano  lflorencianocadi@infonegocio.com 
C /Puente Tocinos Nº 12         
                                           Lola Solano         lolasolanocadi@infonegocio.com 
CP 30006   Paqui Cayuela      paquicadi@infonegocio.com 
Murcia 
Teléfono y Fax:  
968 240 300 
 
 
 

ANEXO 
 
 

LISTADO DE DIRECCIÓNES WEB 
 

• http://www.pangea.org/.edualter/EDUALTER.  Red de recursos en educación 
para la paz, el desarrollo y la interculturalidad 

 
• http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA  Educación para el desarrollo. Ofrece recursos 

didácticos, artículos. 
 
• http://www.educar.org edueweb/EDUCAWEB  Página de enlaces a otras web y de recursos 

para  valores. 
 

• http://www.educalia.org  ofrece recursos generales para la educación en las aulas que de 
forma general se pueden utilizar para trabajar los diferentes contenidos de los temas 
transversales. 

 
• http://www.mundolatino.org/index.htm  Sitio de enlaces con diferentes webs educativas. 

resulta especialmente interesante la sección de cuentos” El tesoro del Arcoiris. 
 
• http://www.mundolatino.org/rinconcito/arcoiris.htm  

 
• http://www.UNESCO.org/general/spa  Datos sobre la escolarización, alfabetización, 

instituciones, educativas o sistemas nacionales de educación. Incluye secciones dedicadas a 
los materiales educativos y enlaces con las ONGs. 

• http://www.gangwar.com  Recurso informativo especial  para el análisis, la prevención y el 
control de las bandas  juveniles de comportamiento antisocial y violento. Los consejos van 
dirigidos fundamentalmente a padres y profesores. Mensajes claros con bibliografía 
recomendad. 

• http://comunidad-escolar.pntic.mec.es edición electrónica de la publicación Comunidad 
Escolar. Proporciona noticias, reportajes, opiniones y materiales especialmente adaptados 
al programa educativo español. 

• http://www.Ika.com Narraciones interactivas( cuentos, adivinanzas, cuentos de otros 
niños..) para niños y niñas de todas las edades. 

 
.http://www.manacoa.com/PequeNet/menu.htm 
   Web dirigida a los niños y niñas para leer, jugar y cantar . Se ofrecen cuentos fantásticos, 
juegos y partituras para escuchar y cantar. 
 
http//www.caveguias.com.ve/informativas/museos  nacionales/museos 
ninos/HomeMuseoNinos.html.   El objetivo del museo de Caracas es convertirse en centro de 
divulgación educativa. Se trata de una nueva iniciativa en la que , a través de la recreación, se 
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ofrece a los niños y jóvenes  nuevos recursos para el aprendizaje. esta página contiene  mas de 
500 experiencias  divididas en cuatro áreas: biología , comunicación , ecología y física. 
http://www.manosunidas.org.ONG MANOS UNIDAS 
 
 
http://www.un.org  Página web de LA  ONU. 
 
http://www.med.unex.es/medmund/   web de la ONG Médicos Mundi 
http://www.ieb.org.ar/icb2.htm Instituto de conservación de las ballenas. Contiene un servicio 
un servicio de divulgación educativa interesante. 
 
http://www.wwf.es Adena WWF Global Network. Fundación dedicada a la conservación de 
espacios naturales 
 
 
• http://www.bme.es/aula monfra     Recursos de educación ambiental 

 
• fdg.es/ecoag/frames.htm ECOAGENDA.  Ofrece la posibilidad de buscar actividades y 

recursos  relacionadas con el medio ambiente. 
• http://www.internenes.com Juegos  de apoyo  en general. 

 
 

• http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/rec/index.htm las actividades del clic 
• http://www.xtec.es/ página oficil de la comunidad de Cataluña 
• http://www.xtec.es/serveis/crp/e3900034/adreces.html enlaces cientos a todas las areas 
• http://www.xtec.es/~lperez/castella/index.htm Cuaderno de matemáticas. 

 
• WinAbc. Programa multifunción del pntic del año 94. 

 
• http://www.pangea.org  Servidor que facilita información y recursos de organizaciones no 

gubernamentales. 
 

• http://www.amnesty.org  Web de la ONG de Amnistia Internacional. 
 

• http://www.geocyties.com/endocare/index.htm   Recopilación de direcciones de interés 
 

• http://www.enredate.org   Educación para el desarrollo en internet. Web de UNICEF 
 

• http://www.infotec-si.com  Página destinada principalmente a ofrecer información a los 
minusválidos, legislación y normativas. 

 
• http://www.canalsolidario.com  Esta web es muy buena y variada: campañas de ayuda, 

artículos, convocatorias, proyectos, agendas... 
 

• http://www.nodo50.org  Numerosos enlaces a ONGs y a publicaciones. Dentro de ella se 
encuentra un espacio de comercio justo de Espanica. 

 
• http://www.hacesfalta.com  Sitio con propuestas de colaboración con las ONGs 

 
• http://www.um.es/unsur  La  ONG UNSUR, Universitarios por el Sur, está integrada 

principalmente por alumnos y profesores  de la Universidad de Murcia. Ofrecen boletines 
y otros documentos sobre comercio justo, desarrollo e inmigración. 

 
• http://www.greenpeace.es   Greenpeace, organización ecologista 

 
• http://www.ecoplus.org  Portal de habla hispana sobre ecología, medio ambiente y 

tecnología. Intención de promover desarrollos productivos, tecnológicos y de investigación 
respetuosos con el medio ambiente. 
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• http://www.mundovegetariano.com    Sitio sobre la alimentación relacionado con la 
Educación para la Salud y con la Educación del Consumidor.  

 
• http://www.munimadrid.es/educacion  Página de consulta del Centro de Recursos del 

Municipio de Madrid 
 

• http://www.amadeus.net/home/dest/es/africa/marruecos/histo.htm   Página para obtener 
información sobre  la historia de Marruecos 

 
• http://www.intercultur@.net  Página web de la Consejería que trata temas de 

interculturalidad y tiene foros de debate para padres, profesores y jóvenes. 
 

• http://www.bibliotecaregional.carm.es  Página web de la Biblioteca Regional de la Región 
de Mu http//www rcia  

 
 
 
 
 
 
 
 


