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PRÓLOGO

Era el año 1992. A raíz de unos desgraciados sucesos acaecidos en Fraga, un peque-
ño grupo de personas decide poner en marcha un proyecto de solidaridad: está dando
sus primeros pasos S.O.S. Racismo Aragón.

Desde esta fecha hasta hoy, nuestra sociedad ha sufrido un profundo cambio: un
importante número de ciudadanos de los más diversos orígenes, convecinos nuestros,
se han asentado en nuestras ciudades y pueblos. En nuestras escuelas ya se escuchan
distintas lenguas, se ven distintos colores de piel, se practican juegos que hasta hace
muy poco tiempo nos eran totalmente desconocidos. 

Ante esta nueva situación una pregunta martillea en nuestro pensamiento: ¿Esta-
mos preparados para ello?

Desde S.O.S. Racismo Aragón hemos querido aportar nuestro granito de arena a la
respuesta. Dado que la Escuela es un importante elemento de socialización, de forma-
ción de la persona, hemos querido hablar con ella y fruto de este deseo es este traba-
jo que desarrollamos en las páginas siguientes.

Llevábamos ya tiempo queriendo hablar con todos aquellos que intervienen en el
proceso educativo: Administración, profesores, alumnos, padres, organizaciones socia-
les implicadas en el hecho educativo, profesionales universitarios relacionados con la
formación del profesorado y el análisis de la sociedad. 

Llevábamos tiempo queriendo emprender esta aventura pero nos faltaban los
medios. La oportunidad llegó gracias a la concesión de una subvención por parte del
INAEM, Institución a la que estamos muy agradecidos, pues su colaboración económi-
ca ha hecho posible abordar esta investigación en profundidad. Así pues, una vez con-
cedida la subvención emprendimos un viaje que nos ha llevado, a través de la escuela
zaragozana, a este destino que hoy tienes, lector, entre tus manos. Un viaje que tam-
poco hubiera llegado a buen puerto si no fuera por la colaboración de la Oficina para
la Inmigración del Gobierno de Aragón. Ha sido de gran ayuda para nuestra Organi-
zación su disposición abierta y colaboradora y el interés de dicha Oficina por publicar
este estudio. 

Ha sido, éste, un viaje de casi un año de duración en el que hemos visto cómo la
inmensa mayoría de los centros educativos a los que nos dirigíamos nos abrían sus
puertas de par en par; nos han dejado ver lo que había dentro con la esperanza de que,
a través de nuestra mirada, pudiésemos contribuir a mejorar la sociedad y la Escuela.
Y, cómo no, hemos podido ver cómo profesores y alumnos colaboraban respondiendo
a nuestras preguntas y haciendo, de este modo, que el estudio fuese posible. 

9
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Igualmente importante fue nuestro «paso» por distintas asociaciones y sindicatos,
así como el diálogo entablado con varios expertos universitarios en educación inter-
cultural; todos ellos nos ofrecieron amablemente su punto de vista sobre las cuestiones
planteadas. Las entrevistas y análisis realizados han enriquecido el estudio con dife-
rentes visiones y perspectivas, que esperamos nos ayuden a comprender los distintos
motivos y sentimientos de los agentes educativos implicados en el debate; esperamos,
igualmente, que la mayor comprensión alcanzada nos ayude a abrir verdaderos cauces
de diálogo en el proceso de construcción de una sociedad intercultural.

Finalmente, no podríamos concluir la descripción de este viaje sin resaltar la impli-
cación personal de los trabajadores y voluntarios de S.O.S. Racismo en el proyecto.
Personas como Marta, Trini, Katrina, Fernando, Pablo, Susana, Sofía, Pilar, Ana y Ánge-
les. Personas que han dedicado, cada una en la medida de sus posibilidades y en fun-
ción de sus compromisos, sus esfuerzos, sus ilusiones y su «saber» a esta empresa. Han
sido muchas horas de trabajo en las que hemos tenido que superar amplias dificulta-
des como la falta de medios técnicos y humanos. Y sin embargo, el estudio ha salido
adelante, algo que sin la implicación personal que hemos puesto en él no habría sido
posible. 

Del conjunto de «conversaciones» que a lo largo del viaje hemos ido entablando
con los diferentes agentes educativos, de sus respuestas a nuestras preguntas y de sus
reflexiones, hemos extraído una fotografía, que creemos fidedigna, de nuestra Escue-
la; y tras su análisis hemos elaborado una serie de propuestas, tendentes a potenciar
una Escuela mejor, adaptada a la nueva realidad, que sometemos a vuestra conside-
ración.

Zaragoza, septiembre de 2005
S.O.S. Racismo Aragón
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GUÍA DE LECTURA

Antes de comenzar la lectura de la obra que tienes entre tus manos, nos gustaría
realizar algunas aclaraciones que esperamos te ayuden a sacarle el máximo partido. 

Puedes optar por leer la obra en su conjunto, pero somos conscientes de que es posi-
ble que optes por leer tal o cual capítulo que te resulte más interesante por tus circuns-
tancias personales o profesionales. Por ello procederemos a hacer una breve descripción
de cada capítulo y unas breves orientaciones de lectura.

El capítulo primero, titulado Fundamentación, Objetivos y marco interpretativo, es
imprescindible para llegar a comprender el sentido de esta investigación. Proporciona
al lector las intenciones y el punto de vista desde el que S.O.S. Racismo Aragón ha rea-
lizado el estudio, y, por ello, recomendamos encarecidamente que sea leído antes de
abordar cualquier otro capítulo.

El capítulo segundo describe ampliamente la Metodología empleada para llevar a
término el presente estudio. No es imprescindible leerlo, pero nos permitirá tener una
imagen ajustada del alcance de esta investigación.

Los capítulos tres y cuatro abordan una descripción de la situación actual de la inmi-
gración en Aragón y de lo que, desde S.O.S. Racismo Aragón, consideramos que es la
Educación Intercultural. Estos capítulos pueden ser leídos como contextualización de
todo lo que se abordará en los capítulos siguientes, o bien como una herramienta for-
mativa y de reflexión que permita al lector una mayor comprensión de los fenómenos
abordados. 

El capítulo cinco sitúa ante nuestros ojos una descripción formal de las actuaciones
que, al menos desde un punto de vista teórico, está llevando a cabo la Administración
Educativa aragonesa. Para una valoración crítica y para contrastar los planteamientos
teóricos con la compleja realidad, será necesario leer, al menos, el capítulo siete. 

El sexto capítulo nos muestra una panorámica de la Percepción de los diferentes
agentes sociales respecto a la respuesta educativa ante la llegada de alumnado
inmigrante. Hemos recogido en él un gran número de opiniones vertidas por sindi-
catos, asociaciones de padres y madres y asociaciones de inmigrantes, así como la
opinión de expertos universitarios en educación intercultural a través del método
DELPHI. Este capítulo y sus diferentes apartados pueden ser leídos aisladamente,
teniendo siempre en cuenta de que se trata de opiniones que no reflejan necesa-
riamente las conclusiones de la investigación. En cualquier caso, recomendamos leer
los capítulos cinco, siete y ocho para obtener una visión más rica de los fenómenos
analizados.

11
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El séptimo capítulo está dedicado a analizar el núcleo de esta investigación: los
datos recabados en los cuestionarios que pasamos a profesorado y al alumnado de
educación primaria y secundaria. Es el más extenso, pero, sin duda, el más rico, el más
interesante y el que más cuestionamientos nos planteará. Aunque se puede leer aisla-
damente, se recomienda leer siempre el marco interpretativo (en el capítulo 1.º) de for-
ma previa, con el fin de lograr una mejor comprensión de los fenómenos analizados y
de las interpretaciones realizadas.

Finalmente, el octavo capítulo ofrece las propuestas de S.O.S. Racismo Aragón. Aun-
que se puede leer aisladamente, para comprenderlo en profundidad será necesario, al
menos, haber leído el marco interpretativo y el capítulo séptimo en el que se analizan
los resultados. 

Por último, antes de comenzar la lectura, nos gustaría realizar una aclaración: a lo
largo del libro hemos intentado utilizar un lenguaje neutro, valiéndonos, en la medi-
da de lo posible de palabras como profesorado o alumnado. No obstante, esto no ha
sido siempre posible. No nos hemos decantado por utilizar profusamente fórmulas
como los/las alumnos/as, pues hacen muy farragosa la lectura de un texto de estas
características. Por ello nos gustaría aclarar que siempre que utilicemos los términos
profesor, alumno, inmigrante y autóctono, nos estamos refiriendo al conjunto de per-
sonas que pueden ser categorizadas bajo dicho adjetivo, con independencia de que su
sexo sea masculino o femenino.

Os deseamos una lectura provechosa.

12
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1. FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y MARCO
INTERPRETATIVO

Los cambios experimentados por la sociedad aragonesa en los últimos años han sido
vertiginosos. Uno de los más perceptibles ha sido la recepción continua y creciente de
población inmigrante atraída por las expectativas de un futuro menos incierto que el
que ofrecen sus lugares de origen. Llegan así nuevos hábitos, diferentes costumbres,
modos de convivencia distintos y toda la variedad y diversidad que pueden aportar cul-
turas y religiones diferentes de las que han vertebrado hasta hoy mismo la sociedad en
que vivimos.

En poco tiempo, ha habido que hacer un lugar a otras identidades, a otras creen-
cias, a otros modos de pensar y de vivir. Somos conscientes de que este proceso no ha
estado, ni está, ni estará exento de dificultades.

Pero, igualmente, nuestra experiencia cotidiana nos hace ver que el proceso migra-
torio no puede ser reducido a estas dificultades, que, por desgracia, son lo único que
percibe un sector importante de la sociedad mayoritaria. Es indudable que la diversi-
dad cultural es una fuente de enriquecimiento y desarrollo socioeconómico para Espa-
ña, para Aragón y para Zaragoza. 

La integración de las minorías no es algo que haya que hacer en «beneficio» de
éstas. Formar parte de la sociedad como miembro de pleno derecho, es, desde luego,
un derecho fundamental de toda persona y colectivo; pero es mucho más que eso, pues
constituye una fuente de convivencia pacífica y enriquecimiento mutuo para todos,
incluida la sociedad mayoritaria. Si no establecemos una convivencia justa y digna
sobre la base del principio de igualdad de derechos y obligaciones, difícilmente logra-
remos una convivencia satisfactoria; si excluimos, marginamos y creamos espacios
sociales diferenciados, sólo conseguiremos aumentar la conflictividad social y la ima-
gen del «otro» como enemigo.

Es por tanto necesario prestar una atención preferente a la situación real de las per-
sonas inmigrantes en nuestra ciudad y a las condiciones en las que estos puedan dis-
frutar de los derechos y libertades que nuestro ordenamiento jurídico reconoce, garan-
tiza y defiende.

Esto no significa, como piensan algunos sectores de la sociedad mayoritaria, que
pretendamos otorgar más derechos a los inmigrantes que al resto de españoles; de lo
que se trata aquí es de remarcar que esta nueva realidad, la configuración de una
sociedad multicultural, es ya un hecho; un hecho que, además, viene a cubrir carencias
y necesidades de la sociedad española (especialmente carencias demográficas, labora-
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les y  económicas). Ante esta nueva realidad, determinados sectores sociales reaccionan
con recelo y desconfianza. Pero, en realidad, nos guste o no, sólo hay una alternativa
constructiva: la de aprender a convivir con nuestras diferencias culturales.

Hace años que la Organización S.O.S. Racismo-Aragón viene actuando en diversos
campos para lograr que las personas pertenecientes a minorías étnicas puedan disfru-
tar de los derechos y libertades que les corresponden, proporcionando soporte jurídi-
co y psicosocial a las personas que han sido víctimas de actos y actitudes racistas. Por
desgracia, a pesar de las distintas iniciativas públicas y privadas, el racismo sigue sien-
do una de las lacras de nuestra sociedad.

Estas circunstancias justifican la realización del presente estudio que se ha llevado a
cabo con el fin de avanzar en la mejora del proceso de integración de los inmigrantes
y sus familias en nuestra sociedad, y la creación y reconocimiento de una verdadera
sociedad intercultural.

Entendiendo que la integración no es una responsabilidad exclusiva de las personas
pertenecientes a las minorías; no es un proceso de abandono de sus propias costum-
bres y creencias para adquirir las de la mayoría, en nuestro caso las de la sociedad espa-
ñola. Por el contrario, la integración es un trabajo en el que tendremos que implicar-
nos todos, seamos parte de la minoría o de la mayoría. Supone intercambio y
comunicación intercultural desde una actitud de respeto mutuo, comprensión y acep-
tación de las diferencias. Siempre, por supuesto, dentro del marco legislativo que regu-
la la convivencia en el Estado español.

Nuestra experiencia de trabajo nos ha demostrado que para llegar a este fin, «la
integración del conjunto social», la intervención en el ámbito educativo constituye un
contexto privilegiado de actuación. En primer lugar porque la simple incorporación al
sistema educativo revela ya de por sí un primer paso hacia una convivencia satisfacto-
ria e integración, o por lo menos una evidente voluntad para hacerlo; y, en segundo
lugar, porque la educación conduce a la adquisición de valores, conocimientos y hábi-
tos intelectuales y personales mediante la creación de un contexto en el que la convi-
vencia se regula en condiciones de igualdad.

Por todo ello se ha considerado la necesidad de profundizar en el estudio del siste-
ma educativo como el instrumento más eficaz para la integración de cuantos dispone
la sociedad actual.

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación que pretende realizar una aproxi-
mación al proceso de la inmigración en su interacción con el medio social y escolar
cuyos OBJETIVOS GENERALES son:

• Conocer en qué medida el sistema educativo está siendo capaz de responder a
esta nueva realidad social y escolar en la que la diversidad cultural es una cons-
tante. Para ello, intentaremos valorar la situación real de los alumnos de origen
inmigrante en las aulas, así como las consecuencias que se derivan de su incorpo-
ración, tanto para este alumnado, como para el resto de sus compañeros y para
el personal docente y el propio sistema educativo. 

14
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• Saber qué sucede en los centros docentes con la continua y progresiva incorpora-
ción del alumnado inmigrante: qué piensan y sienten al respecto los principales
agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje; qué relaciones se establecen
entre ellos; cómo influyen los prejuicios sociales que pueden ser compartidos por
una parte del profesorado en el proceso de integración; qué obstáculos y dificul-
tades se encuentra el profesorado ante esta nueva realidad; qué progresos se han
realizado y que iniciativas se consideran más importantes.

• Aportar propuestas para favorecer la puesta en marcha de estrategias, acciones y
medidas orientadas hacia la práctica educativa intercultural. Estas propuestas pre-
tenden abarcar los diferentes niveles del sistema educativo: desde la política edu-
cativa hasta el trabajo cotidiano de los docentes en el aula.

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Analizar y valorar la política educativa aragonesa respecto a la diversidad cultural
del alumnado inmigrante.

• Conocer la actitud que los principales agentes de la comunidad educativa tienen
ante la diversidad.

• Detectar las necesidades profesionales y formativas del profesorado ante la diver-
sidad.

• Promover una nueva percepción y una mayor comprensión de otros grupos y cul-
turas diferentes a la mayoritaria.

• Fomentar la integración del alumnado en un clima de igualdad y tolerancia.

• Favorecer una actitud positiva en la comunidad educativa ante la diversidad.

Como es lógico, no se puede dejar en manos del sistema educativo todo el peso de
la integración del alumnado inmigrante y su familia. Es imprescindible el trabajo que
se está desarrollando desde otros ámbitos (sanidad, servicios sociales, vivienda, etc.).
Sin embargo, el ámbito educativo, al generar un contexto de convivencia y conoci-
miento mutuo en situación de igualdad, constituye el marco idóneo para abordar la
integración social a medio y largo plazo. 

Este estudio pretende, a partir del conocimiento de la realidad, establecer pautas y
principios generales que puedan ayudarnos a alcanzar una convivencia intercultural en
Zaragoza y en Aragón. Pues si bien es cierto que la Administración y los diferentes
agentes sociales y educativos han dado ya un primera respuesta a los profundos cam-
bios que están operando en nuestra sociedad, no es menos cierto que a pesar de las
actuaciones realizadas, como la Oficina para la Inmigración del Gobierno de Aragón,
la rapidez de los cambios nos ha desbordado un poco a todos.

Por todo ello, consideramos necesario establecer con más precisión las diferentes
problemáticas y necesidades que se están dando con el fin de poder determinar prio-
ridades de acción. En este sentido, desde S.O.S. Racismo Aragón creemos firmemente
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que la educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos
lleven a construir una sociedad más justa y humana; desde nuestro planteamiento, la
escuela se convierte en el marco privilegiado desde el que es posible construir una
sociedad basada en la convivencia intercultural y en el respeto mutuo. Ésta, ha de abor-
dar, con rigor, generosidad, profesionalidad y los medios adecuados, el importante
tema de la construcción de una sociedad en la que tengan cabida las minorías étnicas,
entre ellas la población inmigrante, pero sin olvidar otros colectivos presentes en nues-
tra sociedad desde hace mucho más tiempo y que continúan siendo excluidos por la
sociedad mayoritaria, como el pueblo gitano. 

Este trabajo, que esperamos sea fundamental para el futuro, requiere abordar con
mayor rigor y coordinación una serie de cuestiones que serán analizadas de forma
detallada a lo largo de este estudio: consideramos necesario continuar avanzando en
el tema de la adquisición de la lengua española en aquellos casos en los que se requie-
ra; junto a ello, creemos que es imprescindible proporcionar una adecuada formación
del profesorado, pues no han recibido una formación inicial respecto a este tema y, por
desgracia, no todo el profesorado aborda el tema de la multiculturalidad desde el res-
peto y la valoración de la diferencia; también consideramos necesario dotar a los cen-
tros de un profesorado de apoyo específico, así como la implementación de políticas
compensadoras y de orientación y tutoría adecuadas; igualmente, vemos necesario
desarrollar un programa coherente de acogida, en el que se implique todo el profeso-
rado del centro; y por último, creemos que es importante incentivar la participación de
las familias, autóctonas e inmigrantes, con el fin de avanzar en la aceptación de la
diversidad cultural.

Todos estos elementos son fundamentales para construir un marco de convivencia,
como fuente de enriquecimiento mutuo, de tolerancia y de progreso social. 

Este estudio ha supuesto un notable esfuerzo para nuestra Organización, pero
esperamos que tenga un efecto positivo sobre nuestro sistema educativo. Confiamos
en que los datos e interpretaciones aportados sean de utilidad y creen un marco de
reflexión para las diferentes administraciones, agentes educativos y agentes sociales
implicados en el trabajo de construcción de una sociedad integrada e integradora. 

MARCO INTERPRETATIVO

Toda investigación llevada a cabo con una metodología científica interpreta los
datos en base a una perspectiva teórica determinada. Nuestro caso, evidentemente, no
es diferente, por lo que intentaremos definir con la mayor precisión posible el marco
interpretativo desde el que nos situamos para leer los datos que hemos recabado en
esta investigación.

En primer lugar, recalcaremos que nuestra postura y planteamientos se alejan de las
explicaciones convencionales en torno a los fenómenos abordados: tratamiento de la
diversidad cultural, fenómenos migratorios, integración social, racismo, etc., son con-
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ceptos que hemos abordado y explicado de un modo diferente a como lo suele hacer
«la gente de la calle», la sociedad mayoritaria. 

Los estudios convencionales sobre la participación de minorías culturales en el sis-
tema educativo, centran su objetivo en conocer las carencias intrínsecas de dichos
colectivos con el objeto de corregirlas. Así, por ejemplo, se ha tendido a analizar los
factores que condicionaban un mayor índice de fracaso escolar entre los miembros del
colectivo gitano en comparación con el colectivo de alumnos pertenecientes a la socie-
dad mayoritaria; y se han señalado entre estos factores, el absentismo escolar, la baja
implicación de las familias, el escaso valor que las mismas atribuyen al sistema educati-
vo, etc. Son factores que, sin lugar a dudas, tienen una influencia sobre el índice de fra-
caso escolar del alumnado gitano.

Ahora bien, esto no quiere decir que el fracaso escolar se deba exclusivamente, a
factores atribuibles al colectivo minoritario. Más bien, al contrario, este tipo de expli-
caciones tienden a ignorar el conjunto de factores que están interviniendo en la pro-
blemática analizada, muchos de los cuales son responsabilidad de la sociedad mayori-
taria o consecuencia del tipo de relaciones que se establecen entre los colectivos
mayoritario y minoritario. De este modo, por un lado, se puede terminar legitimando
la discriminación hacia un colectivo en base a sus características intrínsecas, o más bien
en base a algunas características seleccionadas y realzadas por el investigador. Por otro
lado, este tipo de explicaciones, bloquean la posibilidad de avanzar hacia una convi-
vencia y diálogo intercultural: si existen problemas es por los otros, luego son ellos los
que han de cambiar. Planteamientos que nos conducen por dos caminos alternativos,
el del rechazo (la senda del racismo); o el de la purificación de los miembros del colec-
tivo minoritario mediante un proceso de aculturación y adecuación plena a los valores
y modo de vida de la sociedad mayoritaria; este segundo camino puede tomar dos for-
mas, la de la imposición o la de la reeducación desde una perspectiva paternalista, lo
que en el terreno educativo se concreta en enfoques exclusivamente compensatorios
(considerando al colectivo minoritario como inferior, menos dotado intelectualmente,
débil, culturalmente deficiente, etc.). 

Nuestro trabajo intenta situarse en una óptica alternativa. Partimos de un análisis de
la realidad contextualizado socialmente para llegar a comprender los fenómenos que se
producen en el marco escolar. Para ello nos valdremos de la perspectiva ecológica de
Bronfenbrenner1 inspirada en la teoría sistémica. Aunque esta teoría fue concebida para
explicar el desarrollo del ser humano, creemos que es igualmente válida para tratar la
problemática que nos ocupa. 

Bronfenbrenner entiende la escuela como uno de los principales microsistemas en
los que el ser humano se desarrolla. Dicho microsistema está integrado por diferentes
actores (profesorado, alumnado, conserjes, etc.) que interactúan entre ellos tejiendo
una marco de relaciones en el que los educandos van a comenzar a adquirir y desarro-
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llar roles, competencias, capacidades, actitudes, etc. De este modo, para comprender,
por poner un ejemplo, las dificultades de aprendizaje de un alumno concreto, desde
esta perspectiva no nos limitaríamos a evaluar sus capacidades, las horas que dedica al
estudio, etc.; por el contrario, centraríamos nuestra atención en el conjunto del siste-
ma, y muy especialmente en el rol desempeñado por la persona que tiene más poder,
responsabilidad y capacidad de control en esa situación: el profesor. 

En nuestro caso, para comprender la situación de la minoría en los centros educati-
vos tendremos en cuenta tres grandes tipos de variables:

• Las que son atribuibles a características propias del colectivo minoritario: por
ejemplo, el desconocimiento inicial de la lengua castellana que tienen algunos
inmigrantes o los diferentes contenidos que han estudiado en su país de origen.

• Las que son atribuibles a características propias del colectivo mayoritario: por
ejemplo, las actitudes de rechazo que ha manifestado un sector del alumnado
autóctono (minoritario en educación primaria y más amplio en educación secun-
daria); o, por ejemplo, las actitudes del profesorado ante la diversidad cultural.

• Las que son atribuibles a las relaciones que se establecen entre ambos colectivos:
por ejemplo, la actitud de inhibición que puede desarrollar un alumno a conse-
cuencia de ser discriminado.

Este último tipo de variables, las derivadas de la relación entre grupos, deben ser
interpretadas con precaución y teniendo en cuenta un factor clave: las relaciones que
se dan entre miembros de distintas culturas en nuestra sociedad se desarrollan en un
marco de desigualdad en el que son los miembros de la sociedad mayoritaria los que
tienen más poder. Retomando el ejemplo expuesto, es evidente que para tener un cier-
to éxito en las relaciones sociales, especialmente cuando te estás introduciendo en un
contexto social nuevo como les sucede a los niños inmigrantes, es necesario superar los
miedos iniciales y tomar iniciativas; pero también es evidente que la situación en la que
se encuentra el alumnado inmigrante (haber llegado a un país nuevo con costumbres
diferentes, con un idioma en ocasiones diferente, con profesores y compañeros que
actúan de modo diferente) es una situación de desventaja si la comparamos con la de
sus compañeros autóctonos. Éstos también tienen que superar miedos y tomar iniciati-
vas para relacionarse, pero no tienen la traba de ser tratados y considerados diferen-
tes en función de su lugar de nacimiento. 

Hemos hablado de cómo analizaremos el microsistema que constituye el entorno
escolar. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que tampoco tiene demasiado sentido
analizar lo que sucede en el marco escolar de un modo aislado, como si fuera una varia-
ble que no se relaciona con lo que sucede en el resto de la sociedad; por ello debere-
mos tener en cuenta, en primer lugar, que lo que sucede en el microsistema escolar
interactúa con lo que sucede en el microsistema familiar o en otros entornos sociales
en los que los alumnos se relacionan. Así lo hemos podido constatar, por ejemplo, al
ver cómo algunos alumnos de educación secundaria compartían una serie de tópicos
en torno a la influencia de la llegada de los inmigrantes sobre la situación laboral de

18

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 18



los españoles. Evidentemente, no es creíble que un alumno de 14 años se haya podido
formar una opinión ajustada a la realidad sobre este asunto, pues no tiene ningún tipo
de contacto directo con el mundo laboral. Por ello, entendemos que sus opiniones
están mediadas por los tópicos que escucha en su mundo relacional o conjunto de
microsistemas en los que participa. A este conjunto de microsistemas, Bronfenbrenner
lo denomina Mesosistema.

Existen una serie de ámbitos, que Bronfenbrenner denomina exosistema, sobre los
que los individuos no tenemos un control directo pero que tienen una gran influencia
sobre nuestras actitudes hacia los colectivos minoritarios; entre ellos destacaremos de
un modo especial los medios de comunicación. A través de estos medios nos llegan
constantemente mensajes y atribuciones que tienden a definir una determinada ima-
gen de los inmigrantes: una imagen rígida y estereotipada en la que se asocia inmi-
gración y delincuencia, inmigración e invasión, inmigración y terrorismo, etc.2. Eviden-
temente, este tipo de noticias no caen en saco roto y tienen una influencia social sobre
los miembros del colectivo mayoritario, despertando sentimientos de miedo y refor-
zando las actitudes de rechazo. 

Finalmente, es necesario considerar que hay otros elementos de orden macrosocial
que están influyendo notablemente sobre lo que sucede en el ámbito escolar. Princi-
palmente destacaremos los ámbitos político y económico que, en el Estado español,
están configurando una estratificación social en función del origen étnico y cultural de
las personas. Dicha estratificación está dibujando un mapa en el que se delimitan las
ocupaciones, remuneraciones y derechos (sociales, laborales, políticos, etc.) que es líci-
to que cada colectivo disfrute: todos los derechos para los ciudadanos comunitarios,
algunos derechos para los extranjeros no comunitarios en situación «legal» y sólo
algún derecho básico para los extranjeros en situación irregular3. De este modo, como
denuncia el Informe Anual sobre el Racismo en el Estado español, «las conductas racis-
tas se ven reforzadas y justificadas por una política también racista»; así sucede, por
poner un ejemplo, cuando una víctima de agresión racista no denuncia a su agresor por
miedo a ser expulsado. Evidentemente, la población infantil no tiene una consciencia
clara de esta realidad discriminatoria, al menos antes de la adolescencia, pero se halla
inmersa en un ambiente discriminatorio, aprendiendo que existen diversas categorías
de persona con diversos derechos y deberes.
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2. Un ejemplo de esta forma de tratar la información por parte de los Mass Media, aparece recogido en
la página 205 del Informe Anual 2005 sobre el Racismo en el Estado español de la Federación de Aso-
ciaciones de S.O.S. Racismo y fue denunciado por nuestra Asociación; en el programa del Canal City
Tv de Barcelona «se alertaba a las personas que tuviesen contratadas en el hogar a mujeres de ori-
gen ecuatoriano, porque podrían proporcionar información para posibles robos». 

S.O.S. RACISMO (2005): Informe anual 2005 sobre el racismo en el Estado español. Barcelona. Icaria
editorial.

3. Para conocer más a fondo este tema, se puede consultar la página 75 del Informe Anual 2004 sobre
el Racismo en el Estado español. 

S.O.S. RACISMO (2004): Informe anual 2004 sobre el racismo en el Estado español. Barcelona. Icaria
editorial.
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Pero si hay un ámbito político que tiene influencia sobre lo que sucede en el entor-
no escolar, ese es, sin lugar a dudas, el de la política educativa. Aún con el fantasma
segregador de la LOCE en nuestra memoria4, vemos con esperanza cómo la política
educativa aragonesa se orienta de nuevo, al menos en el plano de las intenciones,
hacia el reconocimiento de la diversidad. Aun así, queda mucho trabajo por realizar en
este terreno. Hay muchos elementos del macrosistema que están generando un trata-
miento inadecuado de la diversidad. Pondremos un ejemplo para que se pueda com-
prender nuestra perspectiva de análisis: cuando se debate en torno a si el alumnado
inmigrante debería ser escolarizado por igual en Centros Públicos y Privados concerta-
dos, diferentes agentes sociales y educativos hablan de la necesidad repartir la carga.
Este tipo de discursos bienintencionados, que intentan buscar solución al problema de
la formación de guetos, dejan entrever un juicio valorativo de fondo; ¿a qué nos refe-
rimos con el término la carga?; ¿el alumnado inmigrante es una carga?; habiendo con-
ceptuado a los alumnos inmigrantes de este modo ¿los percibimos como un elemento
enriquecedor o como un problema molesto del que nos gustaría deshacernos?; ¿qué
influencia tienen estas percepciones sobre el alumnado autóctono?; ¿y sobre nuestro
trabajo?; ¿y sobre el rendimiento del alumnado minoritario? 

A su vez, no es correcto ni justo responsabilizar de un modo exclusivo al profesora-
do de la problemática, pues sabemos, así lo ha constatado este estudio, que hay un sec-
tor importante del profesorado comprometido a fondo con la educación intercultural.
Es necesario tener en cuenta que el cuerpo de profesores está formado por seres huma-
nos que viven inmersos en un ambiente social, el nuestro, cargado de prejuicios hacia
las minorías étnicas. Igualmente, está influido por condicionantes propios del macro-
sistema. Por ejemplo, se ha formado en unos planes de estudio que no contemplaban
el tratamiento educativo de la diversidad cultural5.

Podríamos poner el grito en el cielo y exigir a la Administración Educativa que bus-
case una solución inmediata. No querríamos caer en este tipo de análisis que atribu-
yen toda la responsabilidad de los problemas sociales a las Administraciones Públicas.
Evidentemente, la Administración Educativa aragonesa, tiene una responsabilidad
muy grande en la búsqueda de soluciones a estas cuestiones, y, muy especialmente a
la formación de guetos escolares. Por una parte también se encuentra condicionada
por otros elementos del macrosistema como la disponibilidad de presupuestos (que
en nuestra sociedad tienen que ver con la escasa importancia que se le da a la edu-
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4. WALTER ACTIS señala que dicha norma «parece equiparar la condición de alumno extranjero con el
de carencias educativas, puesto que lo califica en bloque como alumno con necesidades educativas
específicas en su capítulo VIII». De este modo, la LOCE, «prevé el desarrollo de programas específicos
de aprendizaje para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten
graves carencias en conocimientos básicos, que se podrán impartir en aulas específicas (...)». En La
escuela ante la diversidad sociocultural. Discursos de los principales agentes sociales referidos a las
minorías étnicas de origen extranjero. En http://www.aulaintercultural.org

5. JOSÉ EMILIO PALOMERO (2005) «Formación inicial de los profesionales de la educación en pedagogía
intercultural, una asignatura pendiente». Memoria de actividades de S.O.S. Racismo Aragón 2004.
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cación y, especialmente, a la educación en valores). Por otra parte, la Administración
no es la única responsable ni hemos de sentarnos de brazos cruzados a esperar a que
haga algo. 

Desde la perspectiva de la Psicología Social Construccionista, la realidad es elabo-
rada cada día en las interacciones que mantenemos los miembros de una sociedad
dada; por ello, este enfoque, pone la atención en el hecho de que la realidad social y
todo aquello que la compone, se construye literalmente mediante las prácticas socia-
les concretas que desarrollan las personas y los colectivos en la vida cotidiana. Cada
día, a través de nuestras conversaciones, de nuestros comentarios, de nuestras actitu-
des, hacemos posible que el racismo y la discriminación se justifiquen y consoliden, o,
bien al contrario, que la igualdad se convierta en una realidad más allá del ideal. Por
tanto, si queremos luchar contra el racismo, todos habremos de asumir nuestras res-
ponsabilidades en el terreno que nos corresponda: en nuestro entorno social, laboral,
familiar, etc.

Este estudio no pretende, en ningún caso, buscar culpables. Estamos ante una rea-
lidad compleja y difícil de analizar sobre la que esperamos poner un poco de luz. Nues-
tro trabajo ha sido detectar las problemáticas existentes y hacerlas visibles6. Alguien
dijo que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo; y no le faltaba razón.
Esperamos que este estudio sea leído y considerado por los diversos agentes sociales y
educativos pues pretende aportar soluciones y desvelar problemáticas asociadas al
racismo de las que no siempre somos conscientes los miembros de la sociedad mayori-
taria. Esto implica que, en ocasiones, delimitemos responsabilidades y hagamos críticas
con una intencionalidad constructiva. Pero nos interesa hacer notar y dejar claro que
no pretendemos lanzar ningún ataque contra nadie ni aumentar el clima de conflicti-
vidad social en torno a estos temas; al contrario, pretendemos fomentar la reflexión y
el diálogo con vistas a crear un escenario en el que todas las personas tengan cabida
en igualdad de condiciones. 

Y esa reflexión, si es bien encauzada, nos ha de beneficiar necesariamente a todos,
pertenezcamos a la sociedad mayoritaria o a la minoritaria, seamos profesores, padres,
alumnos o miembros de la Administración. No se trata aquí de hacer retórica vacía;
estamos hablando de beneficios muy concretos. Todos sabemos que en la sociedad y en
el marco escolar han existido siempre discriminaciones: hacia las mujeres, hacia los
homosexuales, hacia los que están gordos, hacia los que estudian más o hacia los que
estudian menos, hacia los que son más tímidos, hacia los gitanos... 
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6. Un claro ejemplo de la importancia de hacer visible realidades discriminatorias ocultas lo tenemos en
el caso de los malos tratos hacia las mujeres: antaño estos casos no salían a la luz y pocas personas se
cuestionaban la necesidad de acabar con esta problemática social pues la consideraban como algo
natural que formaba parte del ámbito privado del matrimonio; hoy en día, gracias a que esta reali-
dad se ha hecho visible, las víctimas pueden hacer valer sus derechos y se están tomado medidas a
todos los niveles con el fin de acabar con esta lacra social.
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Por desgracia, nuestra cultura, esa de la que estamos tan orgullosos, se cimenta
sobre la exclusión y sobre la estigmatización del que es diferente. Cabe aquí pregun-
tarse qué es ser diferente, y la respuesta nos la proporciona Amparo Moreno en su
libro El arquetipo Viril, protagonista de la Historia7; esta autora nos habla de un
arquetipo hegemónico de persona que marcaría la normalidad deseable en las socie-
dades occidentales contemporáneas y que se concreta en un varón, joven, heterose-
xual, de piel blanca, de cuerpo estilizado, con un nivel de formación alto, nivel eco-
nómico medio-alto, etc. Así pues, hoy en día, todas las personas que no se ajustan a
este patrón son susceptibles de ser discriminadas en algún momento de su vida. Lógi-
camente, si somos consecuentes en nuestro análisis, nos daremos cuenta de que son
una inmensa mayoría las personas que pueden ser, y de hecho son, objeto de dife-
rentes tipos de discriminación.

Aunque es cierto que cuando diversas culturas entran en contacto pueden surgir
dificultades relacionales, el racismo no es consecuencia de las características de las per-
sonas que están llegando a vivir en España desde otros países; no se debe a su cultura,
sus costumbres, su forma de ser, etc. En nuestra sociedad ya existía una arraigada tra-
yectoria discriminatoria, sirva a modo de ejemplo el clasismo que ha impregnado pro-
fundamente nuestra cultura; simplemente han variado las personas que son objeto de
discriminación. 

Cabe pues preguntarse ¿a qué se debe la discriminación? Sólo en el marco de una
sociedad basada en la jerarquización y la competencia extrema entre individuos se pue-
de comprender la aparición de estos fenómenos discriminatorios.

Hemos sido socializados en una cultura que atribuye el valor de los individuos al
éxito y al mérito personal, entendidos estos como triunfo, y apariencia de superiori-
dad sobre los otros; hemos aprendido que para ser alguien en la vida hay que ser más
que otros, estar por encima, ganar. De este modo, pretendemos ser valiosos ganan-
do más dinero, teniendo más objetos, sabiendo más, etc., siempre comparándonos
con los otros; y si esto no es posible, al menos, estando por encima de alguien. Suce-
de además, que tendemos a mirar a esos otros como enemigos, es decir, posibles
competidores que pueden ganarnos o pasar por encima nuestro. Es en este contexto
en el que aparecen los fenómenos discriminatorios; en el intento desesperado por
sentirnos valiosos dirigimos nuestra propia frustración devaluando e infravalorando
al otro, deshumanizándole.

Pero el valor del ser humano no está en ser más que nadie, quizás sea éste el más
grande de los errores de nuestra cultura, sino en ser él mismo; en desarrollar los valo-
res positivos de fondo que le constituyen como ser humano. Una persona que se sien-
te valiosa y segura de sí misma no necesita devaluar a nadie, no necesita discriminar
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ni intenta ser o tener más que los demás. Tal vez esa persona pueda compartir prejui-
cios si los ha escuchado en el ambiente social, pero tendrá una actitud abierta y críti-
ca que le permitirá ir superándolos. 

Queda en el aire la gran pregunta: ¿en qué medida nuestro sistema educativo y sus
agentes están potenciando un verdadero desarrollo humano a través de la educación
en valores?; ¿en qué medida estamos proporcionando a nuestros niños y adolescentes
herramientas para conocerse, comprenderse y aceptarse y para conocer, y comprender
y aceptar a sus compañeros y profesores? queda a conciencia de cada uno buscar su res-
puesta y poner, si procede, su granito de arena. 
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2. METODOLOGÍA

En el mundo de la investigación social existe una gran diversidad de técnicas que se
suelen agrupar en dos grandes bloques:

Las cualitativas permiten obtener toda la calidad de información que se consigue a
través del contacto con las personas objeto de estudio y al mismo tiempo permiten
analizar tanto la comunicación verbal como la no verbal.

Las técnicas cuantitativas permiten extrapolar los resultados obtenidos a la pobla-
ción en estudio, utilizando para ello criterios de representatividad de la muestra, fia-
bilidad y validez de los datos.

Para abordar con rigor la consecución de los objetivos propuestos en el presente
estudio, se han aplicado las dos técnicas de recogida de información: cualitativas y
cuantitativas.

2.1. CUALITATIVAS

• ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se han analizado estudios y publicaciones teóricas sobre
interculturalidad en la comunidad educativa, revistas especializadas, censos y esta-
dísticas de la población inmigrante y autóctona en los centros escolares, legislación
educativa y de extranjería, etc.

El análisis de dicha información ha servido para elaborar y llevar a cabo el resto de
técnicas empleadas en el estudio, así como para la interpretación de los datos obte-
nidos.

• ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: Esta técnica permite obtener información direc-
ta del interlocutor, generalmente en su propio medio de trabajo y sin ser mediati-
zado por otras personas. Además también se consigue reforzar la participación y vin-
culación de los entrevistados en la finalidad del estudio.

Se han realizado 16 entrevistas personales tras haber sido concertadas a través de
contactos telefónicos previos con los diferentes interlocutores. Se llevaron a cabo,
generalmente, en el centro de trabajo o de reunión de los entrevistados.

Para su realización se elaboró un guión de preguntas semiabiertas en función de la
institución u organismos destinatarios (incluidos en el anexo).

Los destinatarios de las entrevistas han sido los responsables de las áreas o departa-
mentos de los entes que quisieron colaborar y participar en la realización del estudio:
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• Administración autonómica y provincial

– Oficina para la Inmigración del Gobierno de Aragón.
– Departamento de Educación y Ciencia.
– Consejería de Educación de la Diputación General de Aragón; Departamento de

Educación, Ciencia y Deporte.
– Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Zaragoza.
– CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural).

• Sindicatos de Enseñanza Pública y Concertada

– CC.OO. (Área de Inmigración y Educación).
– CSI-CSIF (Centro Sindical Independiente y de Funcionarios. Sector de Enseñanza).
– FSIE (Federación Sindical Independiente de Enseñanza Privada).
– CGT (Confederación General de Trabajadores en Aragón).

• Federaciones y Asociaciones de Padres

– FAPAR «JUAN DE LANUZA» (Federaciones de Asociaciones de Padres de Alum-
nos de Aragón)

– FECAPA-ZARAGOZA, CONCAPA-ARAGÓN (Federación Católica de Padres de
Familia y Padres de Alumnos de la Diócesis de Zaragoza). 

• Asociaciones de Inmigrantes

– Asociación de Marroquíes residentes en Aragón «AL-BUGHAZ».
– Asociación ecuatoriana Los Galápagos.
– Asociación de Mujeres Árabes «AMA SALAM».
– Asociación de Amistad Chino-Española.

• O.N.G. y Fundaciones

– Cáritas.
– Fundación la Caridad (C.N.S. del Carmen y San José). 

• CUESTIONARIOS DELPHI: El objetivo que se pretende al utilizar esta técnica es
recoger las opiniones teóricas de personas expertas en la materia, que ya habían
reflexionado sobre las mejores condiciones para garantizar la interculturalidad en
los centros educativos, y establecer, entre todos ellos, una serie de prospecciones de
futuro al respecto.

Fases del proceso

1.ª Establecer contactos previos y envío de cartas personalizadas vía correo elec-
trónico, explicando el contenido, la finalidad del proyecto y el procedimiento
para llevar a cabo esta técnica.

2.ª Constitución del grupo de expertos que han aceptado colaborar. Destacar que
los participantes nunca se ponen en contacto entre ellos y que la comunicación
con las técnicos del proyecto siempre se ha realizado a través de e-mail.
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3.ª Diseño, elaboración y envío del cuestionario, 1.ª fase.

4.ª Recepción de las respuestas y argumentos de los expertos.

5.ª Análisis de los resultados, elaboración de conclusiones provisionales y diseño de
nuevos cuestionarios, 2.ª fase.

6.ª Recepción de las respuestas de los expertos a los cuestionarios, 2.ª fase. Proce-
so de validación de las respuestas por parte de los expertos hasta llegar al con-
senso global en torno a las conclusiones obtenidas. 

7.ª Análisis de resultados; conclusiones definitivas y finales.

8.ª Realización de un informe en el que se recogen los resultados representativos
del grupo de expertos participantes para, posteriormente, aplicarlos a las con-
clusiones y propuestas de futuro del estudio.

Los criterios de selección de los participantes han sido, en primer lugar, su grado de
conocimiento en la materia y, en segundo lugar, el grado de colaboración que cada
uno de ellos ofreció.

Han participado 7 miembros de la Comunidad Universitaria profesores e investi-
gadores expertos en Interculturalidad y en Educación. El Listado de participantes está
incluido en el anexo.

2.2. CUANTITATIVAS 

• UNIVERSO AL QUE SE HA DIRIGIDO EL ESTUDIO: El estudio se ha dirigido a los
centros escolares de la ciudad de Zaragoza. Se ha considerado conveniente para los
objetivos del estudio centrar la investigación en los niveles educativos de educación
primaria y educación secundaria obligatoria impartidos en centros sostenidos con
fondos públicos (éstos son, tanto los centros de titularidad pública como los que
siendo de titularidad privada tienen suscritos conciertos educativos para la imparti-
ción gratuita de estos niveles). Más en concreto, hemos seleccionado las aulas de 6.º
de primaria y 2.º de la ESO puesto que es en estos niveles donde los estudios e infor-
mes analizados han detectado mayores problemas para la integración escolar del
alumnado inmigrante de reciente incorporación a las aulas zaragozanas.

• CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Se ha realizado un muestreo aleato-
rio simple con reemplazamiento y estratificado en función de los siguientes criterios:

• La titularidad del colegio (público y concertado).
• Primaria y secundaria.
• Las 7 zonas escolares en la que se configura la ciudad de Zaragoza. 

La selección proporcional de la muestra dentro de cada estrato, se realizó median-
te la consideración de las fracciones muestrales y con selección exhaustiva de toda la
población en estratos pequeños. 
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La distribución proporcional de la muestra en base a los criterios antes menciona-
dos, ha sido la siguiente:

PRIMARIA SECUNDARIA

ZONAS ESCOLARES PÚBLICOS CONCERTADOS PÚBLICOS CONCERTADOS

ZONA 1 3 1 1 2

ZONA 2 4 1 1 1

ZONA 3 2 1 1 1

ZONA 4 2 1 1 0

ZONA 5 4 8 2 8

ZONA 6 4 3 2 3

ZONA 7 2 2 1 2

TOTAL 21 17 9 17

• HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: Con la finalidad de obtener información esta-
dísticamente significativa sobre la situación del alumnado autóctono e inmigrante
en las aulas; de la valoración que los alumnos autóctonos tienen de la llegada y pre-
sencia de éstos en las aulas, así como la que el equipo docente formula sobre los cen-
tros y aulas en las que trabajan y en las que se escolariza alumnado de origen inmi-
grante se elaboraron tres tipos de cuestionarios: uno dirigido al alumnado de
6.º de primaria, otro al alumnado de 2.º de secundaria y el tercero dirigido al profe-
sorado o tutor de éstos.

Las variables estudiadas en los cuestionarios de primaria y secundaria han sido:

• Perfil sociodemográfico del alumnado.
• Grado de satisfacción de los alumnos.
• Actitudes hacia la diversidad del alumnado.

Las variables analizadas en los cuestionarios del profesorado han sido:

• Descripción del centro y las aulas.
• Funcionamiento del centro.
• Factores que influyen en el aula con presencia de alumnado inmigrante.
• Aspectos cognitivos y afectivos.
• Conocimiento y formación ante la diversidad.
• Demandas del profesorado ante la diversidad.

Los cuestionarios se han elaborado con dos tipos de respuestas: las cerradas que
presentan varias opciones (son la mayoría) y las abiertas que facilitan una información
más cualitativa y directa. 
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Se consideró necesario elaborar cuestionarios diferentes para primaria y secundaria
ya que el lenguaje empleado y la capacidad de comprensión que tiene el alumnado de
ambos niveles son muy diferentes.

N.º DE ENCUESTAS REALIZADAS A ALUMNOS DE 6.º DE PRIMARIA 
Y 2.º DE SECUNDARIA:

AUTÓCTONOS INMIGRANTES TOTAL

ALUMNOS DE PRIMARIA 605 177 782

ALUMNOS DE SECUNDARIA 491 74 565

TOTAL 1.096 251 1.347

N.º DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TUTORES DE LAS AULAS 

TUTORES DE PRIMARIA 34

TUTORES DE SECUNDARIA 22

TOTAL 56

Señalar que se visitaron 64 aulas de primaria y secundaria y a algunos tutores no
les pareció conveniente o necesaria su colaboración. A pesar de ello no se puede dejar
de mencionar el alto grado de colaboración y predisposición de la mayoría de los cen-
tros visitados, tanto de sus equipos directivos como docentes.

Apuntar también que de los 56 profesores que realizaron la encuesta, 11 no tenían
alumnado inmigrante en su aula perteneciendo la mayoría de éstos a colegios concer-
tados.

• ERRORES AJENOS AL ESTUDIO: Pese a la importancia del estudio y de haber expli-
cado los objetivos de forma pormenorizada, algunos centros de la muestra seleccio-
nada se negaron a colaborar y fueron reemplazados por otros con más predisposi-
ción.

• TRABAJO DE CAMPO: Se inició la labor con la realización de un estudio piloto en
el que se pusieron a prueba los tres cuestionarios utilizados y cuyos resultados posi-
bilitaron la elaboración de los utilizados definitivamente.

Para proceder al trabajo de campo se envió una carta informativa en donde se expli-
caba la finalidad y los objetivos del estudio a los centros escolares en la que se soli-
citaba su participación.
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Posteriormente, se contactó personalmente mediante entrevista telefónica con el
director o jefe de estudios de cada uno de los centros; en dicha entrevista se les
explicó de nuevo la finalidad del estudio y en qué consistiría su colaboración.

Una vez aceptada su participación, se concertó día y hora (preferiblemente horas de
tutoría) en la que se pasaría a realizar la encuesta a los alumnos de un aula de 6.º
de primaria o/y de 2.º de secundaria, así como a su profesor-tutor.

El trabajo de campo comenzó la segunda quincena de enero y finalizo el 15 de mar-
zo. Las encuestas fueron realizadas por las técnicos que han elaborado el estudio
debidamente acreditadas y de forma presencial. En alguna ocasión no se pudo rea-
lizar el cuestionario de forma presencial y se dejó que el tutor lo realizara con sus
alumnos, volviendo de nuevo a recogerlos pasados unos días.

La cooperación de los centros se puede calificar en líneas generales como excelente,
entendiendo desde el principio la finalidad social que conlleva el estudio.

• LIMITACIONES Y VALIDEZ TEMPORAL: Las limitaciones del presente estudio son
las propias que se dan generalmente cuando se utilizan técnicas cualitativas y cuan-
titativas, las cuales se basan principalmente en el grado de colaboración e implica-
ción de las personas entrevistadas o encuestadas.

Respecto a la validez temporal del estudio, perdurará hasta que las presentes cir-
cunstancias varíen o dejen de ser novedosas y sean suplantadas por otras que pro-
voquen nuevos o diferentes cambios en la comunidad educativa, lo cual es lógico
puesto que la sociedad progresa y se desarrolla sin descanso y más en el tema de
inmigración dónde los cambios son constantes.
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3. EL PROCESO MIGRATORIO EN ARAGÓN

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INMIGRACIÓN EN ARAGÓN 
Y ZARAGOZA

España ha pasado de ser un país emisor de población, hasta la Guerra Civil hacia
América y a partir de los años cincuenta hacia Europa, a ser un país receptor de con-
tingentes de población procedentes de países de África, Latinoamérica y de Europa del
Este. Hacía finales de los setenta y principios de los ochenta comienza a producirse un
flujo de extranjeros que ha ido aumentando de forma progresiva, su número es difícil
de cuantificar dada la proporción de ellos que se encuentran en situación irregular. 

Con el proceso de regularización del 2005, un total de 690.679 inmigrantes solicita-
ron su regularización. El 88% de las solicitudes fueron admitidas a trámite, un 9%
están pendientes de algún certificado y sólo un 3% fueron rechazadas, con lo cual es
previsible que la tasa de población de inmigrantes regulares haya aumentado.

En cuanto a su procedencia, son principalmente los latinoamericanos y los países
del Este los que actualmente han experimentado un crecimiento más significativo en
España.

En Aragón la población inmigrante ha experimentado un crecimiento importan-
te en los últimos años, al pasar de 12.025 a 96.202 inmigrantes empadronados entre
2000 y 2005, lo que significa un 7,6% de la población residente en la Comunidad ara-
gonesa.

Es muy difícil precisar con exactitud el número total de inmigrantes residentes en
Aragón, al no haber un acuerdo entre las diferentes fuentes de información existentes,
aunque todas ellas nos indican un elevado crecimiento de la población extranjera
durante los últimos años. 

Según las últimas cifras oficiales, los extranjeros regulares residentes en Aragón a
31 de marzo de 2005 eran 57.865. A esta cifra, habrá que añadir la correspondiente a
los inmigrantes en situación irregular. En conjunto, y siempre basándonos en fuentes
oficiosas, podríamos cifrar alrededor de 90.000 el número total de inmigrantes resi-
dentes en Aragón. 

A través de las diferentes fuentes de información podemos hacernos una idea apro-
ximada de su cuantía en Aragón:
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FUENTE FECHA N.º DE PERSONAS

Tarjetas sanitarias individuales 
expedidas a extranjeros 31-03-2005 89.621

Trabajadores extranjeros en 
alta en la Seguridad Social 31-03-2005 33.300

Empadronados Enero 2005 96.202

Extranjeros con tarjeta 
y permiso de residencia Marzo 2005 57.865

Añadir que durante el reciente proceso de regularización sólo en Aragón, se pre-
sentaron 18.186 solicitudes de regularización, de las cuales se han admitido a trámite
16.832. Ello nos hace esperar que el número de inmigrantes con tarjeta o permiso de
residencia aumente considerablemente durante el año 2005.

Los cambios en el proceso migratorio no sólo han sido de carácter cuantitativo.
También se han producido cambios en aspectos cualitativos como el país de proceden-
cia, ya que en la actualidad la mayoría de ellos proceden de países latinoamericanos
(Ecuador en primer lugar) seguidos de los procedentes de países europeos no comuni-
tarios y del Magreb. En el reciente proceso de regularización han sido los inmigrantes
de origen rumano el colectivo que más demandas ha realizado, 7.289 solicitudes (5.679
en Zaragoza, 1.034 en Huesca y 576 en Teruel); le siguen Ecuador con 2.501 y las 1.190
de Marruecos. 

En la ciudad de Zaragoza la evolución de la población extranjera ha sido muy sig-
nificativa estos últimos años. Ha pasado de representar el 0,7% de la población total
en 1997, al 7,9% en el 2005. 

En cuanto a la procedencia de los extranjeros residentes en Zaragoza se observa que
predomina el colectivo procedente de América Latina, seguido por los colectivos de
Europa del Este y África cuya proporción es prácticamente idéntica.

Entre la población extranjera que reside en Zaragoza, predominan los hombres
frente a las mujeres. Aunque en los últimos años esta tendencia se está invirtiendo,
pues cada vez hay más mujeres. 
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En cuanto a la edad, nos encontramos con una población de origen extranjero en
Zaragoza muy joven, ya que la mayoría se sitúan entre 20 y 39 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Estadística y Gestión Padronal del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Añadir que más 8.000 niños y jóvenes de origen extranjero de 3 a 18 años están
actualmente en los centros escolares de Zaragoza, tal y como se puede observar en el
gráfico.
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Respecto al nivel de formación de los inmigrantes residentes en Zaragoza, se pue-
de comprobar a partir de los datos del último censo que un 48,2% tiene estudios
medios (EGB, ESO y Bachillerato) desterrando los tópicos de su bajo nivel formativo,
tan solo un 2,6% son analfabetos y únicamente un 8,4% no tienen estudios. Esto es
lógico, pues es más factible que una persona con un nivel formativo y adquisitivo
medio emprenda la aventura de emigrar; el que no tiene nada no se lo puede ni
plantear. 

La población inmigrante se distribuye en la ciudad de Zaragoza (por juntas munici-
pales) de la siguiente manera:
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad Estadística y Gestión Padronal del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Son los barrios de Delicias, Casco Histórico y San José donde más población inmi-
grante reside en la ciudad de Zaragoza. 
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3.2. CAUSAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

¿Por qué emigra la gente?

Los motivos y las razones son variopintas y van desde el concepto tradicional de una
búsqueda de mejor nivel de vida hasta el deseo de vivir una vida transnacional.

Resulta interesante destacar que investigaciones efectuadas mediante el análisis de
las historias de vida de los inmigrantes, demuestran que no son únicamente las perso-
nas de menor nivel cultural las que emigran y tampoco es cierto que todas se encuen-
tren en situación de desempleo en su país de origen.

Las razones de la emigración pueden ser:

1. La emigración económica:

Una de las causas de porqué el ciudadano busca un horizonte mejor, son los
desequilibrios económicos, los bajos niveles de renta, y la escasez de puestos de
trabajo de su país de origen.

2. La despoblación rural:

La traslación de la población rural hacia los núcleos urbanos, unida a un creci-
miento incesante de la población en los países en vías de desarrollo.

3. La reagrupación familiar:

Es bastante frecuente que la decisión de emigrar continúe una trayectoria de
migración familiar previa. La reagrupación familiar incluye tanto a sujetos
dependientes que no han tomado parte activa en la decisión —como es el caso
de los menores, en su mayor parte— como a aquellos que ven cómo su familia
de origen se va asentando paulatinamente y de modo definitivo en otro país y
deciden unirse a ellos al variar sus condiciones personales.

4. Las desigualdades estructurales:

Dentro de las desigualdades estructurales procede citar, como la más importan-
te, la discriminación que sufre la mujer en numerosos países, lo que da origen a
una nueva dimensión de móviles que favorecen la migración. El individuo poco
a poco se desidentifica del resto del conjunto y opta por buscar una solución
individual a la opresión vivida.

5. El mito del extranjero: 

Si en el entorno más o menos inmediato del individuo hay experiencia de migra-
ción, las referencias de otros emigrantes tendrán un peso decisivo. Con ellas se
crea una imagen hecha a partir de las noticias y percepciones recibidas que se
suma a la que trasladan distintos soportes (medios de comunicación, publicidad,
cine, etc.). Se configura así en el imaginario colectivo el mito del extranjero como
solución a los problemas sociales y económicos.
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6. La rebeldía

La idea de cambio, de ir más allá de lo conocido, conocer otras realidades, uni-
do en muchas ocasiones a la reivindicación de libertad personal, hace que algu-
nas personas se planteen la emigración como proyecto personal.

7. El estilo de vida transnacional

La incorporación de la itinerancia como pauta de conducta se fundamenta en el
cambio como valor decisivo. Se impone así un estilo de vida transnacional, cuyos
referentes básicos son el cambio, la modernidad y el consumo.

8. Causas políticas y conflictos bélicos

La persecución a causa de las ideas políticas, creencias, orientación sexual, etc.
y la inestabilidad política en algunos países (cambios de gobierno, golpes de
estado, gobiernos dictatoriales, guerras, invasiones, etc.), provoca la huida de
personas hacía otros países que les puedan acoger. 

3.3. IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD RECEPTORA

El análisis del impacto de la inmigración debe tener en cuenta los factores y condi-
cionantes materiales con los que se encuentra la población inmigrante en la sociedad
receptora, y que pueden generar situaciones de competencia, o bien de complemen-
tariedad entre inmigrantes y autóctonos. Estos condicionantes tienen gran relevancia,
a su vez, en la percepción colectiva que la sociedad de acogida tiene del inmigrante.

Las reacciones sociales frente a la inmigración están mediatizadas por factores
como:

• Las características del mercado de trabajo.

• La presencia de la economía informal y el desarrollo de los llamados «empleos atí-
picos» —trabajos temporales, empleos a tiempo parcial, etc.— que afectan mayo-
ritariamente a los recién entrados en el mercado de trabajo: los jóvenes y las
mujeres.

• La incidencia del paro agrícola y aumento de la terciarización.

El análisis de las trayectorias laborales de los inmigrantes extracomunitarios eviden-
cia un mercado de trabajo fuertemente segmentado, que los ubica en los estratos más
bajos de la estructura ocupacional, siendo víctimas de una fuerte discriminación, tanto
en el acceso como en las condiciones de trabajo. Se produce una segregación ocupacio-
nal de la población inmigrante según el país de origen y sexo, independientemente de
su nivel educativo, siendo relegada a sectores de actividad caracterizados por su gran
precariedad, el desprestigio social y la total sujeción a la coyuntura económica. A medi-
da que los inmigrantes son relegados a este tipo de puestos de trabajo, se va degra-
dando la percepción social de la inmigración por parte de la sociedad receptora.
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Estos factores contribuyen al rechazo hacia los inmigrantes, el cual está basado en
la lógica de la exclusión, como sinónimo de marginación social y segregación social. La
población autóctona desarrolla lógicas de exclusión hacia los inmigrantes en base a tres
dimensiones:

1.ª La percepción de que aumenta la inseguridad ciudadana (criminalidad, delitos
cometidos en la calle, hurtos, tráfico de drogas, etc.): Es una percepción asocia-
da a diferentes factores como la asociación inconsciente entre inmigración y
delito que se va forjando a través de las noticias de los medios de comunicación
o de las declaraciones de determinados representantes políticos. Diferentes
estudios han demostrado que esta idea es errónea, ya que, como afirma Daniel
Wagman1, «la participación de personas inmigrantes en actividades delictivas es
un fenómeno muy minoritario. La vasta mayoría de los inmigrantes, igual que
la gran mayoría de ciudadanos españoles, buscamos la convivencia, respetamos
las leyes y mostramos mutuo respeto por los demás». 

2.ª La identidad cultural «amenazada», en el sentido de que la sociedad mayorita-
ria interpreta y siente la presencia de inmigrantes como una potencial fuente
de agresión frente a sus costumbres y tradiciones, manifestando temor a la
«irreductibilidad» de la diferencia cultural.

3.ª La competencia por los recursos, especialmente por el trabajo, pero también por
los recursos del Estado del Bienestar. La sociedad mayoritaria siente amenazado
su estatus, sentimiento que no necesariamente responde a una amenaza real;
hoy por hoy, la realidad es que la mayoría de los inmigrantes acceden a puestos
de trabajo que no son cubiertos por los españoles, especialmente en los secto-
res de la construcción, agricultura y trabajos domésticos, con unos salarios muy
bajos y en peores condiciones laborales que los españoles.

Además existe una creciente percepción social de que los inmigrantes están disfru-
tando «injustamente» de una desproporcionada cantidad de recursos sociales, creencia
por otro lado errónea; los inmigrantes aportan mucho más dinero al Estado si lo com-
paramos con el coste de los recursos sociales que reciben.

En cualquier caso, para evitar estas dinámicas de competencia, sería conveniente
que los recursos de los servicios sociales aumentaran. 

La influencia de estos ejes no es unidireccional, sino que existe un proceso de retro-
alimentación o feed-back. Una actitud de rechazo puede condicionar la composición
de los propios flujos migratorios, favorecer la guetización y la exclusión laboral y eco-
nómica de los inmigrantes, así como legitimar los propios mecanismos institucionales
de discriminación.
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3.4. EL DUELO MIGRATORIO

La migración es una situación de cambio que no sólo da lugar a ganancias o bene-
ficios para la persona migrante, sino que también comporta toda una serie de tensio-
nes y pérdidas a las que se denomina «duelo migratorio».

Se entiende por duelo el proceso de reorganización de la personalidad que tiene
lugar cuando se pierde algo que es significativo para el sujeto. En el caso de la emi-
gración tendría que ver con la reelaboración de los vínculos que la persona ha esta-
blecido con el país de origen. Vínculos que se han constituido durante las primeras eta-
pas de la vida y que han jugado un papel muy importante es la estructuración de su
personalidad. Al marchar, el emigrante tiene que mantener esos vínculos porque a tra-
vés de ellos se expresa su personalidad y su identidad como persona pero a la vez, para
adaptarse al país de acogida, debe poner en marcha nuevos vínculos por las nuevas
relaciones que establece en su nueva patria, que en parte sustituirán a los que dejó
atrás.

En relación a la capacidad de tolerar este duelo, habría que señalar que el ser huma-
no no está, ni mucho menos, incapacitado para ello, aunque desde luego no se trata
de un proceso sencillo dado que tenemos poderosas tendencias al arraigo.

Sin embargo, hace relativamente poco tiempo que los humanos somos sedentarios
y en esta etapa de sedentarismo han sido muy frecuentes los desplazamientos de
poblaciones, exploraciones, etc.

En la emigración hay un duelo por lo que se deja atrás: los problemas psicológicos
surgirán de las dificultades en la elaboración de ese duelo. Estas dificultades se acen-
túan cuando la migración se realiza en malas circunstancias: por problemas del ambien-
te o por problemas de la personalidad del individuo que emigra.

Por otra parte, cuanto menor sea la consistencia y elaboración del proyecto migra-
torio, más difícil será la elaboración del duelo. Un ejemplo de esta situación la tendría-
mos en el caso de los refugiados, personas que se ven obligadas a huir a otro país sin
poseer un proyecto migratorio. Su único proyecto es regresar cuanto antes a su país,
del que nunca desearon salir.

El duelo en los menores

A su necesidad de adquirir la lengua española y los conocimientos de la nueva cul-
tura, se unen una serie de necesidades más básicas: vivienda, alimentación, sanidad,
etc. Muchos de los niños o adolescentes que llegan a nuestra ciudad y a nuestros cen-
tros escolares no saben cuánto tiempo podrán permanecer en ellos, pues sus padres
están tratando de arreglar sus papeles para poder trabajar y residir legalmente en
España. En los primeros momentos de la migración, la situación económica familiar
suele ser mala, lo cual contribuye a agravar las dificultades.
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Además, sus temores, sus miedos y su desarraigo por haber abandonado todo lo
que les era familiar y querido son patentes, lo que hace más difícil su proceso de inte-
gración en nuestra sociedad. A todo esto hay que añadir el hecho de que se incorpo-
ran a un sistema educativo diferente al suyo, con nuevas normas, contenidos, procedi-
mientos, etc. Si además, se da la circunstancia de que no conocen el idioma y que se
incorporan a lo largo del curso escolar (en función de la demanda de trabajo temporal
de sus padres), la situación se puede agravar mucho más.

Los seis duelos de la migración y la interculturalidad son:

1. El duelo por la separación de los familiares y amigos.

En el caso de los niños, el duelo por la familia y los amigos tiene elementos com-
plicados porque el niño pierde la red social que supone la familia extensa. Esto le
fuerza a estructurar su personalidad en un contexto menos estable, al carecer de
un modelo de identificación sólido, encontrándose, además, «a caballo» entre
dos culturas.

2. El duelo por la lengua materna.

Los inmigrantes se encuentran con la dificultad de querer aprender la lengua del
país de acogida pero, al mismo tiempo, pueden sentir que al hacerlo están per-
diendo su lengua materna. Lo cual les sitúa en un estado de tensión entre su refe-
rencia lingüística originaria y la que les exige el proceso de adaptación a la nue-
va sociedad a la que han llegado, hasta llegar a un punto en que se normaliza el
bilingüismo.

3. El duelo por la cultura.

Se entiende por cultura los valores, hábitos alimentarios, la forma de vestir, etc.,
los cuales tienen un peso fundamental en la construcción de la identidad perso-
nal. En los niños y en los jóvenes el desarraigo cultural no es tan acentuado como
en las personas adultas.

4. La pérdida de los paisajes, la tierra.

La «tierra» abarcaría el paisaje, los colores, los olores, la luminosidad, etc. El
inmigrante suele manifestar una fuerte nostalgia hacia su tierra, lo cual le puede
llevar a idealizarla. Por el contrario, cuando el inmigrante no quiere estar en su
nueva tierra, tiende a magnificar los aspectos negativos de ese lugar y lo vive
como asfixiante y agobiante.

5. La pérdida de estatus social.

Normalmente, al emigrar se pierde estatus social, «te pones el último de la fila».
Si en el plazo de unos años no se comienza a mejorar, las familias se desmorali-
zan y entran en crisis; sienten que tanto esfuerzo no ha servido para nada; esto
afecta a sus hijos, pudiendo llegar a producirles apatía y descontento generali-
zado hacia todo lo que les rodea.
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6. La pérdida del contacto con el grupo étnico («nacional») de origen.

Los niños y especialmente los adolescentes suelen identificarse con su grupo de
pertenencia y en la migración esa identificación puede reforzarse, por el contac-
to con otros grupos humanos sobre todo si se producen por parte de éstos acti-
tudes de rechazo, guetización, etc.

Diversos estudios constatan que con frecuencia los hijos de los inmigrantes viven un
duelo migratorio más complejo que el de sus padres: son personas que pueden haber
nacido en el nuevo país, haberse educado en su cultura, etc., pero que a través de los
vínculos familiares y del contacto con el país de origen han interiorizado también la
cultura de los padres. Se ha demostrado que su índice de trastornos mentales es supe-
rior al de los inmigrantes de «la primera generación».

Con frecuencia la primera generación de inmigrantes, los primeros en llegar, está
demasiado ocupada en instalarse en el nuevo país, en salir adelante en los niveles míni-
mos de vivienda, de alimentación, en enviar dinero a sus familiares del país de origen;
además de los problemas legales a los que se encuentran sometidos y que les dificul-
tan la posibilidad de protestar por su situación, ya que podrían ser expulsados fácil-
mente.

Sin embargo, los hijos de los inmigrantes se hallan mejor situados en la sociedad de
acogida y pueden expresar más sus dificultades e incluso conocen bien la mejor forma
de hacer llegar sus mensajes de protesta a los medios de comunicación; por ejemplo
fueron las jóvenes francesas quienes reivindicaron el derecho a entrar con el velo en la
escuela y lo hicieron utilizando los recursos del país de acogida.
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4. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

4.1. CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

El papel de la educación es básico en el intento de conseguir una sociedad más jus-
ta en la que violencia, intolerancia y racismo desaparezcan.

Para ello, nuestro sistema educativo, debe dar respuesta a los cambios sociales que
se están produciendo. El problema de cómo atender a la diversidad cultural en el aula
no es nuevo en España ni en Aragón, pues siempre han existido colectivos minoritarios
en nuestra sociedad, siendo el más destacado de ellos el colectivo gitano. En el momen-
to actual, el sistema educativo debe afrontar, además, el nuevo reto cada vez más cre-
ciente de la inmigración.

Aumenta día a día, en nuestras aulas, el número de niños y niñas procedentes de
diferentes países, muchos con desconocimiento de nuestro idioma, con costumbres, y
culturas diferentes a la autóctona.

Y todo ello dificulta enormemente la integración social de los colectivos mayorita-
rio y minoritario, por lo que nuestra sociedad corre el riesgo de fragmentarse y estra-
tificarse. En consecuencia, deberíamos poner en marcha mecanismos para conseguir
que la adaptación al medio escolar fuese los más rápida y efectiva posible.

La educación intercultural trata de ofrecer soluciones a este reto planteado. No con-
siste en una buena idea pedagógica, no se dirige a los alumnos culturalmente «mino-
ritarios», ni tampoco se debe confundir con educación compensatoria, hecho que está
generalizando la idea de que la educación intercultural sólo tiene sentido en aquellos
colegios o aulas, donde hay niños y niñas «visiblemente» diversos por su color de piel,
idioma, distinto país de origen, etc. Con esta perspectiva se niega al resto del alumna-
do el conocimiento explícito y amplio de las diversidades culturales, la existencia de los
«otros», y con ello el ejercicio de la tolerancia, el respeto de las otras culturas y la pro-
moción de actitudes antirracistas.

Por tanto, la educación intercultural debe ser una educación centrada en la dife-
rencia y pluralidad cultural más que una educación para los que son culturalmente
diferentes, y habrá de basarse en una serie de principios:

• Conocimiento, comprensión y respeto de las diversas culturas que conviven en
nuestra sociedad actualmente.

• Aumento de la capacidad de comunicación interpersonal.

• Creación de actitudes favorables hacia la diversidad cultural.
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Queremos enfatizar que esta educación no es una modalidad especial de educación
para centros específicos, sino que es una cualidad deseable, y una necesidad de todo
centro escolar.

Esta diversidad no debemos enfocarla como un problema, sino como una magnífi-
ca realidad, como un enriquecimiento cultural de profesores y alumnos, nativos y forá-
neos; un reto para el ejercicio de la tolerancia, la comprensión y la solidaridad, un cau-
ce de relaciones pacíficas y relajadas. 

Si la diversidad cultural se aborda en base a estos planteamientos que estamos
haciendo, resultará indudablemente beneficiosa dentro de nuestra estructura educati-
va. Esta diversidad, eso sí, deberá servir para enriquecernos a todos; tanto a nosotros
como a los inmigrantes. A nosotros, porque nos abre nuestro universo cultural y social
a nuevas presencias cercanas y cotidianas; a ellos, porque les requiere un esfuerzo de
comprensión y adaptación a un nuevo conjunto social que también puede aportarles
valores y actitudes enriquecedoras.

La posición de los que vemos necesaria una educación intercultural nos lleva a
defender que construir la interculturalidad precisa de la posibilidad de afirmar la
propia cultura en su relación con las otras culturas. Esto supone aprender a valorar
la propia cultura pero desarrollar también una capacidad crítica hacia la misma,
aprendiendo a mirar la realidad desde diferentes perspectivas y superando el etno-
centrismo. Para ello, es necesario iniciar un proceso donde todos y todas podemos
aportar, y donde todas estas aportaciones sean objeto de intercambio y de valoración
crítica. Es así como, desde la expresión de la diversidad, la relación intercultural pue-
de constituirse en un medio de cohesión e integración social. 

Para llegar a este cambio de actitud hace falta:

1.º Partir del reconocimiento, valoración y construcción de nuestra propia cultura,
imprescindible para compararla con otras.

2.º Reconocer la multiculturalidad desde una posición positiva, la diversidad cultu-
ral como riqueza.

3.º Romper el etnocentrismo. Cambiar de actitud, de mirada, intentar ponerse en
el lugar del «otro».

4.º Recibir formación sobre otras culturas.

En la práctica escolar este cambio de actitud va a suponer:

a) Revisión del Proyecto Educativo de Centro (PEC): Un proyecto intercultural
debería contemplar la diversidad cultural existente en el centro y en nuestra
sociedad; las señas de identidad de este proyecto tienen que darse a partir de
las culturas del alumnado, padres y docentes.
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b) Revisión del Proyecto Curricular (PC): Esto implicaría hacer un estudio de los
libros de texto y materiales que se utilizan, y definir un currículo que desarrolle
una actitud positiva hacia la diversidad, implicando a todos los agentes de la
comunidad escolar. 

Un currículo intercultural debería tratar la comprensión y conceptualización de
la realidad social desde los más variados filtros culturales, contextualizar los con-
tenidos evitando que sean un reflejo exclusivo de la cultura mayoritaria, anali-
zar desde diversas «miradas» culturales los conceptos sociales, etc.; en definiti-
va, tratar de desarrollar en los alumnos una competencia que posibilite
entender el mundo desde diversas lecturas culturales, reflexionar críticamente
sobre la propia cultura y la de los demás y generar una vivencia positiva y enri-
quecedora de las relaciones entre culturas.

c) Dejar explícito en el Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto Curricular el
desarrollo de una posición antirracista, con objetivos, contenidos y actividades.
No combatir el racismo supone permitir de un modo tácito que se desarrolle en
el ámbito escolar.

d) Revisar la metodología y la organización del centro. Adecuarla a todos los alum-
nos, y no únicamente al modelo unívoco de «nuestra cultura». Dejar que los
problemas en la relación entre culturas salgan y mediar en ellos.

Pero, la pieza clave en esta estrategia educativa es el profesorado. Sin su formación
y colaboración, no conseguiremos llevar a buen puerto la educación intercultural. Los
profesores tienen que ser parte en la consolidación de este proceso intercultural de-
seado, porque sin ellos, y sin los niños, es muy difícil estructurar la futura sociedad
intercultural. La educación es la clave para lograr una sociedad intercultural y el pro-
fesorado el verdadero pilar de dicha sociedad.

Por ello, deben afrontar una formación inicial y permanente actualizada en técni-
cas y valores que les permita adquirir un conocimiento de las características de las cul-
turas en contacto, es decir, una competencia pedagógica que se derive en:

• Conocer estrategias educativas y metodológicas para facilitar la labor docente en
ámbitos interculturales.

• Adquirir una competencia mínima para poder diagnosticar las necesidades edu-
cativas de sus alumnos diferentes.

• Saber enjuiciar el material de consulta, libro de texto, etc., y hacerlos más ade-
cuados para atender a la diversidad cultural.

El profesor o maestro no es un mero técnico o especialista que aplica el currículo,
sino un profesional que vive los significados, los sentimientos y la situación concreta del
aula intercultural.

Trabajar con una pedagogía o con otra puede tener consecuencias decisivas, facili-
tando o dificultando los procesos de integración social; por eso el profesorado puede
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favorecer la integración escolar del alumno culturalmente distinto a través de la peda-
gogía del reconocimiento y la pedagogía de la profesionalidad.

La práctica de la pedagogía del reconocimiento versa sobre el reconocimiento
de la persona y de la cultura de cada uno de los alumnos y alumnas. La escuela ha de
integrar a estos niños en la cultura en que viven ahora, y debe enseñársela; pero sin
olvidar que tienen una cultura propia y que no ha de ser anulada. La marginación de
los valores culturales e históricos de los grupos minoritarios, puede llevar a la infrava-
loración de su propio grupo cultural, y por consiguiente de sí mismos, o peor aún, al
rechazo del sistema escolar. ¿Cómo un profesor manifiesta reconocimiento? 

• Cuando no cae en un trato igualitario simple; es decir, cuando atiende a las
diferentes necesidades debidas a la diversidad y circunstancias personales del
alumnado. 

• Cuando no etiqueta; es decir, cuando no trata al alumnado minoritario como si
sus diferencias comportaran inferioridad en sus capacidades para aprender y rela-
cionarse en el entorno escolar por el simple hecho de pertenecer a la minoría.

La pedagogía del reconocimiento requiere una nueva mirada sobre cada alumno,
sobre sus posibilidades y capacidades personales, económicas, sociales, beneficiando,
en consecuencia, a todo el alumnado con independencia de su origen. Esa nueva mira-
da se habría de centrar no en las dificultades del alumno sino en el desarrollo de las
capacidades anteriormente mencionadas.

De la misma manera, la práctica de la pedagogía de la profesionalidad se cen-
tra en el desarrollo de la personalidad global del alumnado, en el desarrollo de la per-
sona en su totalidad.

El alumnado inmigrante, a la vez que aprende matemáticas o geografía, se da
cuenta de la valoración/indiferencia que se le da, la aceptación o rechazo, y la equi-
dad e injusticia con que es tratado en el aula y en la vida diaria. También el alumna-
do autóctono se da cuenta de la calidad de las relaciones que mantiene el profesor
con ellos y de su grado de autenticidad. Como señala Jordán1, «la integración o la
segregación de los alumnos minoritarios depende en gran parte, de que el profeso-
rado tome conciencia de la magnitud de su influencia en el alumnado, como perso-
na y como profesional, con sus valores y actitudes, con su serio compromiso en la
educación de los alumnos minoritarios» 
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4.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

La educación intercultural plantea los siguientes objetivos:

• Constituir una oportunidad de enriquecimiento para todas las personas, que tie-
ne lugar a partir del intercambio, apertura e interacción, tanto cognitiva como
afectiva, con los valores, los modos de vida, las representaciones simbólicas de las
culturas con las que convivimos.

• Promover los valores de respeto y de cooperación, fundamentando la regulación
de las relaciones en el marco proporcionado por la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

• Defender la búsqueda, mediante el diálogo y el intercambio, de formas cultura-
les nuevas, entre las que se pueda establecer una convivencia abierta y solidaria
compartida por toda la escuela y la sociedad.

• Facilitar el diálogo entre las personas de distintas culturas a partir de la consecución de
las condiciones de igualdad y justicia social que erradiquen situaciones de discriminación.

• Defender el valor de la diversidad cultural como una fuente de riqueza, elimi-
nando los prejuicios y discriminaciones hacia los grupos minoritarios y promo-
viendo el respeto por los derechos humanos.

• Favorecer la igualdad de oportunidades y la justicia social para todos y todas, pro-
porcionando elecciones vitales alternativas.

• Impulsar la participación y representación de los grupos minoritarios en todos los
ámbitos del sistema escolar.

El sistema educativo tiene que formar a los alumnos y alumnas en el aprendizaje de
nuevas culturas, habilidades de comunicación y actitudes positivas respecto a la diver-
sidad cultural.

La presencia multicultural es una posibilidad dinámica que ayuda a establecer nue-
vas relaciones de respeto y convivencia. La presencia de minorías en la escuela abre un
campo de posibilidades para todos: puede permitir nuestro enriquecimiento con com-
petencias, destrezas y valores alternativos a los de nuestra cultura originaria; y desde
ahí, es posible que elaboremos una forma de estar en el mundo más abierta y plural,
siendo capaces de ser críticos con nuestros propios estereotipos y mejorar la sociedad.

La presencia de minorías en la escuela debe realizarse desde posiciones de igualdad,
respeto e intercambio; no se trata de adoptar una posición paternalista con las mino-
rías culturales, idealizarlas o asumir posiciones románticas y folclóricas. La educación
intercultural debe responder a las necesidades de desarrollo individual de ambos gru-
pos. Por tanto, es necesario preparar mentes abiertas, acordes con las necesidades de
una sociedad cambiante que deberán acostumbrarse a prescindir de certezas y valores
absolutos. Esto implica un aprendizaje social que relativice los logros de la propia cul-
tura y se abra a otras formas de entender la vida.
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4.3. LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS INTERCULTURALES COMO CONDICIÓN
NECESARIA PERO NO SUFICIENTE

Uno de los principios de la educación intercultural sobre los que existe actualmen-
te mayor consenso, es la necesidad de integrar contenidos y materiales de enseñanza-
aprendizaje que resulten coherentes con sus objetivos. Puesto que estos suelen ser
incompatibles con los materiales elaborados desde una perspectiva monocultural, será
necesario ir elaborando otros nuevos. Para superar dichas limitaciones y lograr los obje-
tivos propuestos por la educación intercultural es necesario desarrollar materiales que
permitan.

• Comprender y respetar las características de otras culturas2. 

• Desarrollar una identidad basada en la tolerancia y el respeto a los derechos
humanos3. 

Y por tanto la mera integración de contenidos interculturales, aunque necesaria,
resulta claramente insuficiente para lograr dichos objetivos. A pesar de lo cual, suele
ser frecuente entre profesores, seguir reduciendo el concepto de educación intercultu-
ral a la integración de contenidos (a añadir una lección, un vídeo, una fiesta sobre las
culturas minoritarias, manteniendo en el resto de las actividades el enfoque monocul-
tural); reducción que representa actualmente uno de los principales obstáculos para su
desarrollo, puesto que trivializa su significado, transmite la idea de que afecta sola-
mente a determinadas materias y profesores o de que puede aplicarse añadiendo una
lección.

4.4. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL MODELO DE
INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO

Los objetivos de la educación intercultural exigen cambios cualitativos muy impor-
tantes en el modelo de interacción educativa y en la forma de transmitir y construir el
conocimiento, para ello es necesario:

1.º Adaptar el estilo de enseñanza aprendizaje y el modelo de la interacción edu-
cativa a la diversidad de los alumnos.

2.º Superar los modelos etnocéntricos, en los que la sobrevaloración de los conoci-
mientos y esquemas de la cultura mayoritaria conducen al rechazo o infravalo-
ración de los conocimientos y esquemas de otras culturas.

46

2. Un ejemplo de materiales útiles para conseguir estos objetivos son los documentos elaborados para
los Salones de Educación Intercultural de S.O.S. Racismo.

3. Materiales para trabajar este objetivo se pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica de
Amnistía Internacional: http://web.amnesty.org/library/index/ESLACT300161997.

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 46



47

3.º Enseñar a superar la tendencia a buscar certezas absolutas; esto exige aprender
a relativizar el significado que damos a la realidad, y muy especialmente a la
información recibida a través de los medios de comunicación.

Para avanzar en estos objetivos es preciso que el profesorado ceda a los alumnos
parte del control que habitualmente ejerce sobre la actividad académica; situación que
se favorece cuando estos cooperan con sus compañeros en equipos heterogéneos de
forma que surja la zona de construcción del conocimiento4, creando condiciones para
distribuir el protagonismo y las oportunidades académicas.

4.5. LA REALIDAD DE LA ESCUELA MULTICULTURAL

Los análisis publicados sobre este tema destacan, como problema básico, la gran dis-
tancia que suele haber entre lo que sucede en las escuelas y las reflexiones teóricas
sobre los objetivos y condiciones de la educación intercultural5.

Existe también un elevado consenso en los estudios publicados a la hora de resaltar
como principales obstáculos que dificultan llevar a la práctica la educación intercultural:

• La inadecuada conceptualización que de ella tiene la mayoría del profesorado.

• La falta de recursos y preparación para llevarla a cabo.

4.6. EL PROFESORADO ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Algunos profesores consideran que determinadas culturas y lenguas son un obs-
táculo «insalvable» para la integración escolar del alumnado minoritario. En relación a
lo cual, por ejemplo, lo alumnos procedentes de culturas asiáticas o de Europa del Este
suelen ser preferidos por el profesorado respecto al alumnado de etnia gitana o el pro-
cedente de países islámicos6.

Conviene tener en cuenta, por último, que la mayoría de los trabajos destacan la
formación del profesorado como herramienta clave para superar las dificultades obser-
vadas; para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: ser al mismo tiempo teóri-
ca y práctica; favorecer entre el profesorado el desarrollo de actitudes coherentes con
los objetivos de la educación intercultural y, sobre todo, permitirles adquirir los recur-

4. COLL, C., PALACIOS, J., y MARCHESI, A. (comps.): Desarrollo psicológico y educación II, Madrid, Alian-
za, 1991.

5. DÍAZ-AGUADO, M. J., y BARAJA, A. (1993): Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un
modelo de intervención para favorecer la adaptación escolar en contextos interétnicos. Madrid,
Centro de Investigación y Documentación Educativa.

6. DÍAZ-AGUADO, M. J., y BARAJA, A. (1993): Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un
modelo de intervención para favorecer la adaptación escolar en contextos interétnicos. Madrid,
Centro de Investigación y Documentación Educativa.
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sos necesarios para adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado. Entre estos
recursos, destaca el aprendizaje cooperativo7.

4.7. LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA ESCUELA

En la escuela se producen, con frecuencia, complejos y generalmente sutiles proce-
sos de discriminación que es necesario conocer para poder prevenir; es igualmente
necesario, que el profesorado disponga de recursos eficaces que le permitan adaptar
la enseñanza a la diversidad de sus alumnos y comprometerse con la construcción acti-
va de la igualdad y el respeto intercultural.

Conviene tener en cuenta que la calidad de la educación depende, en gran parte,
de la calidad de las relaciones personales. Cuando las relaciones (con profesores y com-
pañeros) son adecuadas, representan una importante fuente de apoyo y motivación
para el aprendizaje. Cuando, por el contrario, son inadecuadas, se convierten en una
fuente de estrés e inhiben la actividad necesaria para aprender.

a) Diferencias cuantitativas: el protagonismo en el aula.

Como han señalado Brophy y Good, el profesorado suele interactuar más fre-
cuentemente en público con los alumnos de expectativas positivas8. Suele haber
un grupo pequeño de alumnos «brillantes» que protagonizan casi todas las
intervenciones y otro pequeño grupo de alumnos «lentos» que apenas consigue
ninguna. Esto tiene sus consecuencias para la dinámica del aula y para la cons-
trucción de la identidad personal de los alumnos, haciendo que los de menor
rendimiento tiendan a quedarse cada vez más atrás. Habitualmente, el profeso-
rado tiene peores expectativas sobre el rendimiento del alumnado minoritario,
lo que puede terminar condicionando un menor rendimiento real y un senti-
miento de ser tratados como si fueran menos inteligentes.

b) Diferencias cualitativas.

La calidad de las interacciones que el profesorado mantiene en clase, parece
diferir en: la atención que les presta, la dificultad de las preguntas que les diri-
ge, el tiempo que les deja para responder y la adecuación del refuerzo que les
proporciona.

c) Atención del profesorado y situación en el aula.

Como han señalado Baraja y Aguado, los profesores «discriminatorios» suelen
colocar en las zonas de atención a los alumnos «brillantes» y en zonas margina-

7. JORDÁN, J. A. (1994): La Educación multicultural. Un reto para el profesorado. Barcelona, Edit. Pai-
dos.

8. GOOD, T. L., y BROPHY, J. (1996): Psicología educativa contemporánea. México: McGraw-Hill Intera-
mericana. 
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les a los alumnos de bajas expectativas9, con lo cual favorece la participación de
éstos y dificulta la de aquellos.

d) Éxito y reconocimiento.

La diferencia cualitativa más importante gira en torno a la forma con que el pro-
fesor proporciona reconocimiento y crítica a cada uno de sus alumnos. Utiliza
muchos más elogios y críticas, respectivamente, con los alumnos de altas y bajas
expectativas10.

e) Procesos cognitivos y emocionales que subyacen a las expectativas del profeso-
rado. 

Los profesores suelen identificar como alumnos incapaces de aprender a aque-
llos a quienes ellos se ven incapaces de enseñar11.

f) Discriminación y falta de recursos de enseñanza-aprendizaje.

Las expectativas del profesorado hacia los alumnos dependen de su capacidad
para enseñarles. Por tanto, la mejor forma para mejorar las expectativas hacia
los alumnos que no puede controlar es mejorando sus recursos docentes para
favorecer el aprendizaje y la motivación de dichos alumnos. Este desarrollo de
los recursos docentes debe ir acompañado de una definición del papel del pro-
fesorado claramente orientada al logro de la igualdad de oportunidades y al res-
peto intercultural12.

g) Percepción del tratamiento discriminatorio por los alumnos.

Desde el primer curso de enseñanza primaria todos los alumnos manifiestan una
especial sensibilidad para percibir el tratamiento diferencial que el profesor diri-
ge hacia los alumnos de alto y bajo rendimiento.

La probabilidad del efecto de la expectativa del profesor sobre el alumnado
varía en función de su procedencia, de la conducta que manifiesta en clase y de
sus actitudes hacia la escuela y hacia el profesor. También influyen variables
como la motivación de logro, el autoconcepto y la autoestima.

9. DÍAZ-AGUADO, M. J., y BARAJA, A. (1993): Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un
modelo de intervención para favorecer la adaptación escolar en contextos interétnicos. Madrid,
Centro de Investigación y Documentación Educativa.

10. DÍAZ-AGUADO, M. J. (2001): «El origen de la integración y la tolerancia en la educación infantil».
Revista Infancia.

11. AGUADO, M. J. (1995): Educación multicultural y aprendizaje cooperativo en contextos heterogé-
neos. Proyecto de investigación. Madrid, CIDE.

12. DÍAZ-AGUADO, M. J., y BARAJA, A. (1993): Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un
modelo de intervención para favorecer la adaptación escolar en contextos interétnicos. Madrid,
Centro de Investigación y Documentación Educativa.
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Las reflexiones y propuestas citadas nos sitúan, ante un desafío de extraordina-
ria dificultad para nuestro sistema educativo y, en concreto, para los centros edu-
cativos, el profesorado y el resto de personal.

Sin embargo, forzoso es reconocer que la carga que se viene echando sobre los
educadores es cada vez más pesada y ello sin que se les den los medios necesa-
rios, entre los que destaca, por encima de todos, la formación y el reconoci-
miento social. De estas necesidades hablaremos más en profundidad en el capí-
tulo de propuestas.

Es por ello que la educación que se de en aulas y centros será tanto más eficaz
cuanto más coherencia y apoyo encuentre en las familias, en las entidades socia-
les, en los medios de comunicación, en el ámbito político y en la sociedad en
general.

50
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5. LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO
INMIGRANTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE

Aragón se ha convertido en una comunidad de inmigración en apenas quince años,
mediante un proceso sostenido que se ha acelerado en los últimos tres años. Esta situa-
ción ha conllevado un incremento considerable de la presencia de los hijos e hijas de
los inmigrantes en los centros escolares.

GRÁFICO 1
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón.

En cuanto al género, se observa que en Aragón no hay diferencias significativas en
la presencia de chicos y chicas de origen extranjero, habiendo, no obstante, una mayor
presencia femenina que masculina en los centros escolares. Lo cual nos permite afirmar
que Aragón contribuye activamente a la satisfacción de una necesidad y derecho infan-
til básico como es la educación, especialmente para las niñas procedentes de los países
más desfavorecidos o de aquellos en los que existe discriminación educativa por cues-
tiones de género. 
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GRÁFICO 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón.

Un aspecto negativo que hemos detectado a partir del análisis de los datos es el
hecho de que las políticas educativas y sociales de los últimos años han generado una
clara tendencia: la concentración del alumnado inmigrante en determinadas zonas, y
sobre todo en la red pública, propiciando un modelo educativo excluyente y segrega-
dor. La incorrecta aplicación de la normativa vigente, la falta de co-responsabilización
o de medios de la red concertada para atender las necesidades educativas de este nue-
vo alumnado, los escasos medios de control, así como los aspectos derivados del propio
hecho migratorio (red migrante, acceso a la vivienda y al empleo), son circunstancias
que están relacionadas con dicha concentración.
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GRÁFICO 3
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón.

Como se puede comprobar en el gráfico, los alumnos inmigrantes se incorporan
principalmente a los centros de titularidad pública y en una pequeña proporción en los
concertados.

Por otra parte, al mismo tiempo que los extranjeros se incorporan principalmente a
los centros públicos, se está produciendo un desplazamiento de los alumnos autócto-
nos hacia los concertados. Hechos, ambos, que deberían hacernos reflexionar a todos
los agentes sociales implicados, y muy especialmente a la Administración Educativa,
sobre la necesidad de establecer medidas que eviten, o al menos corrijan, ambas ten-
dencias. Por nuestra parte, avanzaremos algunas propuestas de solución en el aparta-
do número ocho de este estudio.

En cuanto a la procedencia del alumnado inmigrante en Aragón destacar que pre-
dominan los latinoamericanos, seguidos de los europeos no comunitarios (sobre todo
rumanos y búlgaros) y por último los procedentes del continente africano.
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GRÁFICO 4
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón.

En la provincia de Zaragoza la distribución del alumnado inmigrante por continen-
te, y en función de los países más significativos (con más de 55 alumnos), durante el
curso 2003-2004 fue la siguiente:

Continente y Países N.º de alumnos

EUROPA 1.458

Bulgaria 140

Rumanía 942

Ucrania 85

Portugal 59

ÁFRICA 1.181

Argelia 156

Gambia 152

Guinea 189

Marruecos 456

AMÉRICA 3.104

Argentina 168

Brasil 65

Colombia 509

ALUMNADO EXTRANJERO EN ENSEÑANZA
OBLIGATORIA POR CONTINENTE (Curso 2003-04)
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ALUMNADO EXTRANJERO POR LENGUA DE ORIGEN
(Curso 2003-2004)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón y de la Diputación General de Aragón.

Diversos estudios demuestran que la lengua de origen es un factor que influye de
forma notable en el proceso de integración escolar del alumnado inmigrante. La posi-
bilidad de comunicarse y por tanto la facilidad de comprensión y expresión, son dos
habilidades básicas necesarias para lograr una integración satisfactoria en la escuela y
en la calle. En líneas generales, los que más dificultades tienen son los árabes y chinos,
ya que la grafía y estructura de su lengua es muy diferente a la del español; los de len-

Continente y Países N.º de alumnos

Cuba 57

Ecuador 1.835

Perú 65

Rep. Dominicana 111

Venezuela 98

ASIA 197

China 152

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón.

La lengua de la población inmigrante es diversa; predomina el español, en segundo
lugar el rumano y en tercer lugar el árabe por la población procedente del Magreb y
de África Ecuatorial.

GRÁFICO 5
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gua rumana suelen aprender el idioma con gran habilidad y rapidez; finalmente, los
latinoamericanos, aunque su lengua es el español, tienen en muchas ocasiones dificul-
tades para comunicarse y comprender el español ya que utilizan estructuras diferentes
e incluso las mismas palabras pueden tener significados diferentes.

La distribución del alumnado inmigrante escolarizado en Aragón durante el curso
2003-04 fue la siguiente: 

GRÁFICO 6
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N.º TOTAL DE ALUMNOS Y N.º DE ALUMNOS EXTRANJEROS
EN ARAGÓN (Curso 2003-2004)
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ED. INFANTIL 32.283 1.514
ED. PRIMARIA 63.925 2.991
ESO 47.347 1.585
BACHILLER 19.498 144
F.P. 13.865 110

TOTAL ALUMNOS INMIGRANTES

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Análisis y Atención a la Inmigración del
Gobierno de Aragón y de Instituto Aragonés de Estadística.

Los alumnos y alumnas de origen extranjero escolarizados en Aragón cursan mayo-
ritariamente los ciclos de primaria, secundaria e infantil igual que los autóctonos. En
infantil y primaria representan el 4,6% y en secundaria el 3,3%. Se detectan diferen-
cias significativas en la enseñanza no obligatoria (Bachiller y Formación Profesional)
donde el número de alumnos inmigrantes desciende; esto puede ser debido a que el
número de jóvenes inmigrantes de estas edades no es demasiado elevado o al hecho
de que una vez terminada la enseñanza obligatoria se incorporen al mercado de tra-
bajo, por lo que representan sólo el 0,7% del alumnado. 

En la provincia de Zaragoza la distribución del alumnado por niveles durante el cur-
so 2003-2004 fue la siguiente:
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GRÁFICO 7
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ALUMNADO INMIGRANTE EN ZARAGOZA POR NIVELES
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación General de Aragón.

En cuanto a la distribución del alumnado inmigrante en las localidades de la pro-
vincia de Zaragoza durante el curso 2003-2004 fue la siguiente: 

GRÁFICO 8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Diputación General de Aragón.
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Es en la ciudad de Zaragoza donde se concentra el 77% del alumnado de origen
inmigrante de la provincia de Zaragoza, y son los centros escolares de los municipios
de Calatayud, Ejea, Caspe y Tarazona los que más alumnado inmigrante reciben al
demandar mano de obra para la agricultura.

En definitiva, el aumento de escolares extranjeros que se está produciendo en Ara-
gón, y sobre todo en Zaragoza, en los últimos años es ya un hecho incuestionable. Aun-
que el porcentaje sobre el alumnado total todavía no es muy alto, las autoridades edu-
cativas han de ser conscientes de este tema y planificar su integración de forma
coordinada con todas las instituciones y organismos que intervienen en la educación
aragonesa.

5.2. MARCO LEGISLATIVO VIGENTE EN LO RELATIVO A LA ESCOLARIZACIÓN DE
LOS MENORES DE ORIGEN EXTRANJERO (PLAN INTEGRAL DE ARAGÓN)

En el Sistema Educativo español:

a) Constitución Española (1978).

b) Ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE 1985).

c) Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE 1990).

d) Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero (BOE 12 de marzo) de ordenación de las
acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación.

e) Ley Orgánica 4/2000, de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, y por la
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.

La ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
en su Artículo Primero dice: «Los extranjeros y residentes en España tendrán también
derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados 1 y 2 de este Artículo».

Como normativa educativa general de la que se derivan toda una serie de regula-
ciones referidas a la compensación de las desigualdades está la LOGSE. En su Título V
«De la compensación de las desigualdades en la educación», la LOGSE establece el
derecho a la educación, lo que posibilita a los poderes públicos desarrollar acciones de
carácter compensatorio con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuen-
tren en situaciones desfavorables, disponiendo de los recursos económicos necesarios
para lograrlo.

Posteriormente a la promulgación de la LOGSE, se aprobó en Estrasburgo el Instru-
mento de Ratificación del Convenio-marco para la protección de las minorías naciona-
les (número 157 del Consejo de Europa). Aprobado en Estrasburgo el 1 de febrero de
1995 y publicado en el BOE n.º 20, de 23 de enero de 1998, en su artículo V establece
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el compromiso de los países firmantes de promover las condiciones necesarias para per-
mitir a las personas pertenecientes a minorías nacionales mantener y desarrollar su cul-
tura, así como preservar los elementos esenciales de su identidad; a saber, su religión,
lengua, tradiciones y patrimonio cultural.

Por otra parte el Real Decreto 377/ 1993, de 12 de marzo, que regula la admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, educación
primaria y de educación secundaria (BOE 24 de marzo de 1993), en su Artículo 5 indi-
ca que para ser admitido en un centro será necesario «reunir los requisitos de edad y,
en su caso, los requisitos académicos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente
para el nivel educativo y el curso a los que se pretende acceder». Junto con la solicitud
se presentará la documentación acreditada de que el alumno cumple los requisitos
académicos exigidos, así como, en su caso, la documentación que acredite el domicilio,
las rentas anuales de la unidad familiar y el número de hermanos matriculados en el
centro».

En el caso de los niños que están en edad de escolarización obligatoria hasta 3.º de
ESO, se convalida automáticamente y no se exige documentación académica. Si fuera
necesario se solicitará documentación que acredite su domicilio.

La homologación y Convalidación de Títulos extranjeros, están sujetas al Real Decre-
to 104/1988, de 29 de enero (BOE 17/03/88), a la Orden Ministerial de 14 de marzo de
1988 (BOE 17/03/88), y a la Orden Ministerial de 30 de abril de 1996 (BOE 08/05/96), que
en su Título Primero dispone: «Los alumnos procedentes de sistemas educativos extran-
jeros que deseen incorporarse a cualquiera de los cursos que integran en España la
Educación Primaria, alguno de los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, o al octavo curso de la Educación General Básica hasta su extinción, no debe-
rán realizar trámite alguno de convalidación de estudios. La incorporación de dichos
alumnos al curso que corresponda se efectuará por el centro español en el que el inte-
resado vaya a continuar sus estudios, de acuerdo con la edad exigida para cada curso
y según la normativa aplicable al respecto».

El artículo 9 de Ley Orgánica 4/2000, de enero sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, hace referencia al Derecho a la Educación:

1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la edu-
cación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el
acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titula-
ción académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas.

2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las administra-
ciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes
para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.

3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obli-
gatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán dere-
cho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado
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anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso y al
acceso al sistema público de becas y ayudas.

4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten
puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con conocimien-
to y respeto a su identidad cultural.

5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de carác-
ter docente e investigación científica de acuerdo con lo establecido en las dispo-
siciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo con lo esta-
blecido en las disposiciones vigentes.

Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Aragón se aprobó la resolución de la
Dirección General de Política Educativa por la que se autoriza el programa experimen-
tal de acogida y de integración de alumnos inmigrantes y se dictan instrucciones para
su desarrollo.

Este programa tiene como finalidad facilitar el acceso, la permanencia y la integra-
ción social y educativa de los alumnos inmigrantes de nueva incorporación y se plantea
los siguientes objetivos:

• Establecer una estructura de apoyo para atender las necesidades derivadas de la
escolarización de estos alumnos.

• Suministrar recursos educativos al profesorado y a los centros para favorecer la
integración de los alumnos en el sistema escolar.

• Impulsar el desarrollo de las medidas de educación intercultural establecidos en el
Plan Integral para la Inmigración de Aragón.

• Promover el desarrollo de actividades lingüísticas y culturales en los centros
docentes para potenciar la educación intercultural.

Las medidas más relevantes que se están desarrollando son:

• El Tutor de Acogida atenderá las necesidades específicas derivadas de la inser-
ción en el centro educativo de los nuevos alumnos inmigrantes.

• Aulas de Español para alumnado inmigrante: esta actuación debe estable-
cerse para que el alumnado cuyo dominio del español sea de nivel cero, adquiera
las competencias comunicativas y lingüísticas básicas.

• Refuerzo lingüístico y curricular: el aprendizaje de la lengua es una de las
primeras necesidades del alumnado que se incorpora a la escuela sin conocerla.
Por eso, además de las actividades específicas dedicadas directamente a la ense-
ñanza del español, se desarrollarán en todas las áreas del currículo las estrategias
adecuadas para facilitar la comunicación de dicho alumnado.

• Asesoría de Atención a la Diversidad del CPR: es un asesor que se ubica en cada
CPR, siendo la referencia especializada en materia de Atención a la Diversidad.
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• Asesoría de Atención a la diversidad de los Servicios Provinciales.

• Inspección educativa.

• CAREI: es el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural, depen-
diente del Servicio de Atención a la Diversidad e Innovación; está atendido por
tres profesionales. Entre sus funciones prioritarias se encuentran las de:

a) Disponer de recursos para la educación intercultural, al servicio de los centros
y del profesorado mediante un centro de documentación.

b) Elaborar y suministrar recursos a los centros para el aprendizaje de la lengua
castellana.

c) Coordinar el seminario autonómico de Educación intercultural dirigido a los
asesores de los CPR.

d) Desarrollar cursos de formación dirigidos al profesorado de inmersión lingüística.

e) Desarrollar acciones formativas, en colaboración y coordinación con los CPR,
dirigidas a los tutores de acogida.

f) Coordinar, y en su caso, impartir la docencia de español para extranjeros.

g) Coordinar y desarrollar las actuaciones de los mediadores interculturales en los
centros.

• Servicio de Atención a la Diversidad e Innovación.

La supervisión de las actuaciones en los centros docentes será realizada por la ins-
pección educativa y considerará, entre otros, los instrumentos siguientes:

– Plan de Atención a la Diversidad de los centros, elaborado de acuerdo con la
previsión de necesidades hecha por la jefatura de estudios.

– Programa de acogida y de integración del alumnado inmigrante.

– Memoria final de curso.

A continuación destacaremos el «Plan Integral para la Inmigración en Aragón»
que plantea una serie de programas para facilitar la integración escolar del alumnado
inmigrante:

1. Programa de escolarización y acogida a población inmigrante: plantea una serie
de medidas que pretenden garantizar la igualdad en el proceso de escolarización
de niños y adultos inmigrantes en condiciones de equidad.

Entre ellas resaltaremos las siguientes:

• Potenciar y favorecer la implantación de experiencias piloto que contemplen
nuevas alternativas educativas como respuesta a necesidades específicas de la
población infantil inmigrante. 
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• Facilitar que las ayudas a comedor escolar, libros, materiales y transporte en la
enseñanza obligatoria sean de tramitación ágil y en cualquier momento del
curso escolar.

• Garantizar, mediante la intervención de la comisión de escolarización, el con-
trol y seguimiento de la escolarización de acuerdo con los criterios establecidos
en las normas creadas al efecto, en especial cuando ésta se produzca fuera del
periodo ordinario.

• Promover becas y ayudas al estudio en la enseñanza no obligatoria.

• Garantizar la escolarización de hijos menores que acompañan a los temporeros
durante las épocas de campaña agrícola.

2. CAREI (Centro Aragonés del Recursos para la Educación Intercultural)1.

3. Programa de información sobre recursos educativos en Aragón, entre cuyas fun-
ciones destacaremos las siguientes:

• Elaborar y distribuir folletos informativos en diferentes idiomas, en colabora-
ción con el CAREI, y los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte
conteniendo la información precisa para que los inmigrantes conozcan las posi-
bilidades educativas que se les ofrecen.

• Informar y difundir los mecanismos de ayudas entre las asociaciones de inmi-
grantes, los profesionales de la educación y aquellas organizaciones que traba-
jen con población inmigrante.

• Designar profesionales de referencia en cada Servicio Provincial que, formados
en materia de extranjería, contribuyan a una mejora de la información ante las
necesidades específicas de la población inmigrante.

• Adecuar los diferentes formularios de solicitud necesarios para la escolariza-
ción.

4. Programa de Formación continua del profesorado:

• Creación de un Seminario Regional Permanente de atención educativa para el
profesorado que se ocupa de la acogida a los inmigrantes en los centros de
primaria y secundaria.

• Creación de un Seminario Regional Permanente para el profesorado que se
ocupa de la enseñanza de la lengua en los centros de adultos.

• Impulsar la existencia de Planes de Formación de centros que incluyan los
aspectos relativos a la interculturalidad y los Planes de Acogida al alumnado
inmigrante.
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• Incluir en los Planes Regionales de Formación cursos que aborden la intercultu-
ralidad, los Planes de Acogida al alumnado inmigrante en los centros y la edu-
cación desde la diversidad.

• Designar en los Centros de Profesores y Recursos un Asesor/a de referencia que
dinamice y coordine los programas de formación sobre interculturalidad que se
desarrollen en los mismos.

• Incluir en la formación inicial y de postgrado del personal docente materiales
relativos a la educación intercultural y la enseñanza de la lengua castellana
para extranjeros.

5. Programa de Aulas de Español para alumnos inmigrantes de enseñanza secun-
daria obligatoria:

• Poner en marcha nuevas aulas de español para alumnos inmigrantes y mante-
nimiento de las ya existentes en aquellos centros de secundaria en los que la
existencia de nuevo alumnado lo haga necesario.

• Estudiar y evaluar la conveniencia de la creación de medidas de apoyo de la
enseñanza de español para el alumnado inmigrante en los últimos cursos de
primaria.

• Apoyar con horas de tutoría las necesidades educativas del alumnado.

6. Programa Cursos de la Lengua de Acogida para adultos:

• Desarrollar y adecuar cursos de idioma dirigidos a adultos, en especial a muje-
res, en horarios y condiciones que sean compatibles con sus circunstancias fami-
liares y su actividad laboral.

• Desarrollar los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo las medidas
descritas.

7. Programa Cursos avanzados de Español:

• Realizar una adaptación curricular de los actuales cursos de español para
extranjeros.

• Ampliar la oferta de dichos cursos a las escuelas de idiomas de la Comunidad
Autónoma.

8. Programa de interculturalidad en las APAS:

• Impulsar actividades de participación intercultural en los centros educativos, en
sus actividades extraescolares y en los Planes de Integración de Espacios Escola-
res en su caso.

• Apoyar programas de intercambio cultural en los centros, en los que participen
conjuntamente distintos sectores de la comunidad educativa.
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9. Programa por una Escuela Intercultural:

• Impulsar programas y proyectos de innovación orientados a fomentar la convi-
vencia y la interculturalidad como recurso educativo en los centros docentes,
animando a la participación de todos los sectores sociales y educativos.

5.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ANTE LA
DIVERSIDAD EDUCATIVA.

a) El Departamento de atención a la diversidad de la DGA establece una serie de
actuaciones generales para atender adecuadamente al alumnado inmigrante:

1. Escolarización y acogida a la población inmigrante, garantizando la igualdad
de dicho alumnado. Condiciones de normalización plena a través de Planes
de Acogida, que pretenden dulcificar la llegada de los alumnos inmigrantes
que se incorporan de forma tardía al centro.

2. Potenciar y favorecer la implantación de experiencias piloto.

3. Autonomía por parte de los centros: la respuesta educativa no es estandari-
zada, dado que la diversidad del alumnado extranjero es alta. Por ello, cada
centro debe elaborar las respuestas educativas adecuándolas a su peculiar
situación. 

4. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI).

Dicho centro pretende dinamizar la política educativa del Departamento en
materia de inmigración (apoyos, proyectos de investigación…). Como nove-
dad, durante el curso 2004-05 el CAREI está desarrollando las siguientes medi-
das:

1. Programa de educación intercultural, que comienza con el llamado Tutor
de acogida, figura que propone una persona de referencia para el alum-
nado de incorporación tardía. Esta nueva figura se ha planteado en 31 cole-
gios de Aragón de forma experimental. Para estos tutores se exige una for-
mación adecuada que se proporciona desde tres seminarios provinciales
impartidos a través de la red de Centros de Profesores y Recursos.

2. Apoyos de enseñanza de español como segunda Lengua, dirigidos al alum-
nado de educación secundaria obligatoria con desconocimiento del idioma;
se realizan en horario extraescolar, siendo impartidos por profesores bilin-
gües en el propio CAREI.

Además existe dentro del CAREI un centro de documentación y recursos,
que cuenta con materiales relativos a la enseñanza del español como segun-
da lengua, y recursos sobre educación intercultural (juegos, música, cine,
exposiciones, cuentos).
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3. Un equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza está elaborando
materiales curriculares sobre destrezas comunicativas en las diferentes 
áreas curriculares, con vocabulario técnico, por ejemplo: cómo se nombran
las herramientas de tecnología, los instrumentos de música, etc.

4. Formación continuada del profesorado: los CPR de Aragón convocan dife-
rentes cursos formativos sobre educación intercultural.

5. Existen 58 institutos de educación Secundaria en Aragón con aulas de
inmersión lingüística para alumnado inmigrante. 

6. Existen cursos de español para adultos.

7. FAPAR, está impulsando un plan de acogida destinado a las familias inmi-
grantes, para que la recepción de estos colectivos sea más personalizada en
los Centros Escolares, favoreciendo un diálogo de acogida y de confianza
entre ambas partes.

8. Existe la figura del asesor intercultural, para coordinar respuestas formati-
vas: grupos de trabajo, formación del profesorado, actividades intercultura-
les y trabajarlas en los centros escolares.

Medidas curriculares hacia el alumnado inmigrante en los centros escolares

CENTROS DE PRIMARIA:

• Plan de atención a la diversidad: Plan de acogida en el que el referente del alum-
nado inmigrante es el profesor-tutor de clase.

• Apoyo Lingüístico: Se imparten clases de Español, fuera del grupo-clase, con una
duración en torno a las tres horas semanales y organización flexible, dependien-
do de los recursos de cada centro. 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:

• Plan de atención a la diversidad: Plan de acogida: el referente es el profesor-
tutor de clase, pero en 16 IES de Zaragoza, se ha incorporado la figura del Tutor
de Acogida.

• Aulas de inmersión lingüística: Se imparte clases de Español, fuera del aula de
clase, con una duración en torno a las 6 horas semanales y organización flexi-
ble, dependiendo de los recursos de cada centro. Se han implantado en 20 IES
en Zaragoza ciudad y en 19 IES de la provincia; existen 58 aulas de inmersión en
Aragón.
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6. PERCEPCIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES
SOCIALES RESPECTO A LA RESPUESTA
EDUCATIVA QUE ESTÁ OFRECIENDO EL SISTEMA
EDUCATIVO ANTE LA LLEGADA DE ALUMNADO
INMIGRANTE

En este apartado analizaremos las diferentes opiniones de algunos de los principa-
les agentes sociales y educativos aragoneses en torno a las propuestas educativas que
pueden favorecer el proceso de escolarización e integración del alumnado inmigrante:
sindicatos de enseñanza, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de padres de la
enseñanza pública y privada y, por último, profesores del Departamento de Psicología
y Sociología de la Universidad de Zaragoza. 

S.O.S. Racismo Aragón no se hace responsable de las opiniones aquí verti-
das por las diferentes entidades y personas entrevistadas ni se identifica
necesariamente con ellas.

6.1. SINDICATOS

El papel de los sindicatos de enseñanza ante los cambios que se están produciendo
en el sistema educativo aragonés, provocados, entre otras causas, por la llegada de
alumnado inmigrante a las aulas, está siendo determinante para establecer una actua-
ción conjunta y planificada.

En general, parten de la necesidad de una política educativa que considere la inmi-
gración desde una vertiente integral y no segregadora. Políticas que han de huir de la
imagen de conflictividad que algunos sectores sociales manifiestan respecto a la inmi-
gración y que han de promover la inclusión de la educación multicultural en los currí-
culos, con la aportación de instrumentos que ayuden al profesorado en este objetivo.

Sus propuestas para abordar las necesidades que genera la incorporación del nue-
vo alumnado son muy diversas en función del sindicato, por lo que iremos analizando
las distintas percepciones y sugerencias que se realizan en torno a los principales pro-
blemas que se plantean en el momento actual:

Distribuir al alumnado inmigrante entre los diferentes centros educativos
(públicos y concertados) de una zona determinada para evitar la formación de
guetos.
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Dicha propuesta no se plantea de forma genérica y no de igual forma por cada uno
de los sindicatos, aunque coinciden en la necesidad de buscar fórmulas adecuadas. Así
pues, algunos sindicatos apoyarían la idea de distribuir a los niños entre los centros
para evitar la formación de guetos, pero otros optarían por mejorar la dotación de
recursos en los centros receptores de mayor población inmigrante o poner en marcha
experiencias que faciliten la interculturalidad. 

Siendo, en cualquier caso, necesaria la implicación y el consenso de la comunidad
educativa y de las diferentes administraciones: profesorado, APAS, ayuntamientos, aso-
ciaciones de inmigrantes... para establecer los mecanismos correctores necesarios a
cada realidad concreta. Todos reconocen la necesidad pero existen opiniones diver-
gentes en las causas y los medios para conseguir el objetivo:

• CSIF: Muchos de los colegios concertados evitan matricular a alumnado inmi-
grante, es el alto porcentaje de centros de élite (...) los alumnos autóctonos huyen
de los colegios públicos donde existe un número relevante de inmigrantes y los
padres consideran negativo que sus hijos sean escolarizados en ese centro, por lo
que llegan a producirse verdaderos guetos (...) los colegios religiosos no quieren
niños extranjeros porque les «contaminan» produciendo un efecto de huida de
los alumnos de élite.

Para evitar colegios marginales o guetos la solución es la diversidad en todos los
centros subvencionados con fondos públicos, un reparto equitativo, con la misma
corresponsabilidad que el resto. Priorizar la libertad de elección de centro es una
petición por algunos sectores sociales de un elitismo incalificable; (...) «un repar-
to equitativo sería lo más justo».

Un alumno con poca capacidad adquisitiva no puede permitirse el pago del trans-
porte escolar, comedor, batas, etc. Necesitaría becas para partir de una situación
de igualdad (...), lo correcto será hacer una distribución equitativa de alumnos y
luego mirar las necesidades de cada uno (becas, orientadores, etc.). (...) lealtad y
asumir la diversidad por parte de todos; (...) la Administración podría hacer más,
pero resolver el problema colegio público-concertado no es fácil.

• FSIE: Desde el sindicato participamos como el resto de los sindicatos, en la dis-
tribución de alumnos, jamás ponemos trabas a lo que se solicita (...); a nivel auto-
nómico se considera que falsean las cifras y que los colegios concertados no esco-
larizan ACNEES, ni inmigrantes. Esto es una aberración, una mentira, el proceso
de admisión de alumnos es igual para todos (...). El problema de la ubicación de
los inmigrantes depende de las zonas donde están los colegios y donde viven
ellos. Para que todo el mundo pueda acceder a todos los colegios, hacen falta
unas becas de comedor, de transporte, y los mismos medios. No se puede repar-
tir los alumnos inmigrantes a todos los colegios, no se puede llevar a un alumno
a un centro donde sus padres o ellos no quieren, ellos consideran que la educa-
ción es mejor entre iguales, ya que si no, el alumno inmigrante estaría fuera de
su entorno.
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Para evitar los guetos tanto los colegios públicos como los concertados deben
tener el mismo servicio y el mismo coste. La cantidad económica que designa la
administración a los centros concertados es muy poca (...), lo dicen los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma. Pongan más recursos y así tendremos el mismo
tipo de alumnos, con las mismas necesidades cubiertas (...). Es muy difícil el tema
de los guetos, sobre todo si no se dan los mismos medios, porque la DGA pone
transporte a los colegios públicos y no a los concertados.

• CC.OO.: Las Comisiones de Escolarización deberían hacer un reparto equitativo de
alumnos en los centros. Además también reivindicamos cambios en el Decreto de
matriculación para evitar los guetos, de manera que se articulen las mismas con-
diciones para los centros públicos y privados concertados...

• CGT: El reparto equitativo entre los centros es imposible, no va a existir jamás; (...)
La selección de la población en una zona está determinada por el precio de los
pisos de alrededor, esto del reparto es una justificación para subvencionar a la pri-
vada. 

Nosotros defendemos una escuela pública en la que haya en todos los centros de
todo; (...) defendemos que los centros que presten una función pública y reciban
subvención lo hagan de verdad, (y no se escuden en el ideario para discriminar);
si lo que es importante es el proyecto educativo, quien quiera un determinado
ideario que se lo pague, sobre todo cuando hay insuficiencia de servicios públicos.
Nunca cumplirán la función social que pretenden, (...) los centros concertados son
un negocio y no van a parar de pedir más ayudas.

Los colegios guetos en Zaragoza no están ligados al tema de inmigración sino a
la presencia de población gitana; la población está repartida por barrios, niveles
de renta, acceso a la vivienda, etc. (...) Determinados colegios tienen unas proble-
máticas muy particulares y la gente normalizada no quiere ir, no se llenan en el
proceso de admisión. Como no llegan a las ratios máximos, en el proceso extraor-
dinario les van cayendo más inmigrantes; la problemática va más ligado a la pre-
sencia de población gitana, los guetos son de gitanos y a los inmigrantes los lle-
van allí...».

Apoyar actuaciones políticas específicas en el sistema educativo que favo-
rezcan la integración, como son: el centro aragonés de recursos para la educación
intercultural, los tutores de acogida, las aulas de acogida o de inmersión lingüística,
protocolos de acogida en los centros, etc.

• FSIE: Las actuaciones políticas que se realizan para favorecer la integración son
positivas (aulas de inmersión, CAREI, Tutor de Acogida), pero no estamos de
acuerdo en cómo se están llevando a cabo, ya que los profesores del aula de
inmersión no son especialistas en el tema, sino que lo realizan profesores de las
distintas materias para completar su horario; por tanto, la implicación del profe-
sorado no es la deseada (...). Lo adecuado hubiera sido que las aulas de inmersión
lingüística se hubieran dotado de profesorado especializado (...).
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Respecto al CAREI, funciona bien, pero no se le ha dotado de personal suficien-
te, es un órgano meramente administrativo y lo deseable es que atienda los pro-
blemas reales del alumno.

Las aulas móviles, fueron una buena decisión pero no ha sido una acción gene-
ralizada, sino que se han utilizado para resolver problemas concretos y puntuales.

Lo mejor para el alumnado inmigrante, es que antes de que se incorporen a sus
aulas ordinarias, lo incluyan en unas aulas de acogida donde el alumno apren-
diese los elementos básicos de las diferentes materias, hasta que consiga las herra-
mientas y estrategias necesarias para comprender y seguir las explicaciones del
profesor (...). El alumno que no entiende se siente marginado, porque no se ente-
ra de nada, es necesario el mantenimiento del alumno en este aula hasta que
halla adquirido la comprensión básica del lenguaje (...); además el alumno de
incorporación tardía no debe ser asignado únicamente por el criterio de edad,
sino que es necesario una evaluación psicopedagógica con un criterio uniforme
donde se puedan valorar los distintos ámbitos del alumno (cognitivo, afectivo,
social, familiar, etc.); en muchos casos será necesario la función de intérpretes
como mediadores entre profesorado y familia.

• CC.OO.: El trabajo que se realiza desde el Departamento de Educación, la función
que realiza el CAREI, es buena, pero le falta dotación de recursos y medios (...); la
nueva figura del Tutor de Acogida incorporada en algunos centros es positiva,
pero se debe determinar bien cuál es el perfil concreto para atender adecuada-
mente a este colectivo.

• CGT: Proponemos:

Que no se creen aulas de acogida externas en cada barrio donde aprendan espa-
ñol (...). No estamos de acuerdo con esta propuesta por parte de otros sindicatos,
porque si se les lleva a los inmigrantes a otro sitio, que seguramente estará en
peores condiciones, se corre el riesgo de que se queden allí para siempre porque
nunca se considere que saben suficiente. ¿Quién dice cómo entran y quién cómo
salen?

La integración real siempre es en el propio centro; si un profesor de inmersión lin-
güística no es suficiente, la solución es que se pongan dos o se amplíen las horas
(...). El problema no es la presencia de inmigrantes, es la falta de recursos. 

El protocolo de acogida cada centro lo tiene que adaptar a sus características.
Antes siempre se incluía a los niños en un nivel más bajo, ahora esto está cam-
biando se habla con ellos previamente, se habla con las familias, hay un protoco-
lo de acogida.

El profesorado no sabe qué hacer cuando le llegan niños inmigrantes. El servicio
del CAREI no es conocido por todos los profesores, sólo lo conocen los que han
pasado por allí. El CAREI es un buen recurso que se difunde poco a poco pero en
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los centros no es muy conocido. Sus recursos están mejorando y se les ve voluntad
de hacerlo. Todo dependerá del tema presupuestario (...). Pero no están atasca-
dos; por ejemplo, quieren ampliar el número de tutores de acogida de 16 a 50
para el año que viene.

La Casa de las Culturas es otro recurso pero sólo para la ciudad de Zaragoza.

Dotar a los centros de los recursos, apoyos y medios necesarios para hacer
frente a la diversidad.

Las diferentes propuestas reclaman más profesorado especializado y de apoyo, recur-
sos didácticos adaptados, más medios técnicos, más personal que sirva de intermediario e
intérprete entre las familias y el centro, mayor dotación de becas, etc.

• CSIF: Hoy en día el alumno inmigrante supone una carga más para el profesor,
éste se queja y se crea malestar en el profesorado; el alumno se siente margina-
do, no recibe atención suficiente y el resto de la clase se siente perjudicada.

Los profesores, con la inmigración, están desbordados de trabajo pero están
encantados con los niños, no hay problemas de marginación (...). Están desencan-
tados con la Administración (...) y con algunas familias de los niños inmigrantes
(...); sienten que la dedicación es muy amplia y variada; no dan a basto, no pue-
den dedicarse a sus alumnos como a ellos les gustaría (...). Incluir alumnos sin nin-
guna herramienta ni apoyo les supone una diversificación de la atención provo-
cando una bajada del rendimiento en momentos puntuales.

Se necesita apoyo y formación permanente para los profesores, actualizando
conocimientos dentro del horario lectivo, pero eso cuesta dinero y la Administra-
ción no está por la labor (...). Si el profesorado se siente reconocido y motivado se
va a reflejar en el aula (...) pero hay un descontento generalizado del profesora-
do, por ejemplo con el calendario escolar y la sobrecarga de trabajo sin apoyos
suficientes (...).

• CC.OO.: Los profesores tienen buena actitud ante esta nueva realidad, pero
muchos de ellos se ven desbordados, por la falta de medios para atender adecua-
damente a tanta diversidad (...). Además se les da formación continua sobre los
nuevos retos como docentes, pero sienten que falta reconocimiento social de su
profesión.

Se necesitan más cursos de formación intercultural, mayor implicación de todo el
colectivo de profesores y de la comunidad educativa, más profesores de apoyo,
más cursos de sensibilización y un cambio de actitud ante la diversidad.

Pedimos la optimización de los recursos ya existentes, potenciando una buena coor-
dinación y delimitación de atribuciones, así como una ampliación de las plantillas.

• FSIE: Estamos escolarizando tantos alumnos como en la pública con un tercio de
recursos (...). El profesorado no se está encontrando con problemas graves, se pro-
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duce algún caso puntual (...). Sí que se necesitaría más formación en materia inter-
cultural, el problema es que esta formación hay que darla en horario no lectivo,
se necesitarían más horas libres y aumentar la ratio de profesores en la pública.

• CGT: La solución que nosotros proponemos es que el equipo docente de los cen-
tros donde hay alumnado inmigrante, no sea asignado por concurso de traslados;
que sea gente que va voluntaria; que se cree un equipo completo, con gente
motivada y formada; es decir, formación de equipos docentes voluntarios al mar-
gen del concurso de traslados, con formación específica, constituidos en base a un
proyecto de trabajo y que se hagan cargo de centros integrados en los barrios,
dando lugar a «comunidades de aprendizaje», etc.

Falta formación en el profesorado. Los que asisten a cursos lo que hacen es un
esfuerzo personal (...) pero el profesorado no sabe qué hacer cuando le llegan
niños inmigrantes y no se plantea la formación hasta que le toca (...). Profesio-
nalmente el problema se produce cuando te llegan niños a mediados de curso
fuera de plazo, con una ratio suficientemente engordada; aunque tengas buena
voluntad no se puede llevar todo (...). Hay más necesidad de preparación y for-
mación que de recursos humanos. (Por ejemplo, saber por qué los niños proce-
dentes de un país tienen problemas con la ese, saber solucionarlo y las causas).
Necesitan formación en información y recursos.

El profesorado es consciente de que gracias a la llegada de alumnado inmigrante
se mantienen sus puestos de trabajo, creándose plazas en vez de reducirse.

Las medidas educativas en el espacio educativo deben ir acompañadas de medi-
das sociales porque el niño sale del colegio y vuelven a surgir los problemas. Los
centros escolares son una institución social más, abierta a la realidad humana,
pero no se puede achacar a los centros todas las soluciones a los problemas
sociales.

6.2. ASOCIACIONES DE INMIGRANTES

Comenzaremos por citar algunas de las opiniones de padres y madres inmigrantes,
sobre la escolarización de sus hijos, publicadas en la Revista de la Confederación Esta-
tal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), para dar una visión más
amplia sobre las dificultades que encuentran respecto a la educación de sus hijos en
nuestro sistema educativo.

Las dificultades que encuentran los padres de familias inmigrantes respecto a la
integración de sus hijos dentro del sistema educativo de nuestro país son las
siguientes:

Consideran que el proceso de separación familiar, de separación de la autoridad
materna o paterna, crea unas dificultades que no son tenidas en cuenta a la hora de
incorporar el niño a la escuela.
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Además, la dificultad se vive de manera muy diferente si el inmigrante es origina-
rio de un ámbito urbano, donde la escuela está integrada en la cotidianeidad de la
gente, o si se viene de un lugar donde la escolarización realmente no tiene mucha
importancia. Es algo desconocido para la sociedad española que si el niño viene con
una edad temprana, supera las dificultades, pero si viene con 11 ó 12 años, cuando el
curso ya ha está iniciado, y además no sabe nada de español, entonces encuentra más
dificultades.

Consideran que tendría que haber políticas educativas integrales, cuyo objetivo
fundamental fuera el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.

Además muchos de los padres creen que los contenidos no están en la línea de la
interculturalidad, el colectivo ecuatoriano afirma que muchos de los profesores supo-
nen que nuestros hijos entienden el mismo español; suponen que ellos les entienden
perfectamente, y están totalmente equivocados.

Nosotros como padres sabemos la importancia que tienen las expectativas acadé-
micas de los profesores hacia nuestros niños, y como éstas pueden influir en su apren-
dizaje. El fracaso escolar que sufren muchos de nuestros hijos, no es debido sólo a su
baja motivación y desinterés, sino que se debería reflexionar acerca de cómo se pro-
duce el aprendizaje, qué aspectos lo estimulan y qué cosas lo bloquean; el aprendi-
zaje debe ser significativo, relevante, importante para la vida cotidiana del que
aprende.

Por tanto, es indispensable crear un clima y una atmósfera de calidad y de respeto
interpersonal en el centro educativo para que mejore la atención a nuestros hijos, y
este clima es importante no sólo por razones éticas y de educación ciudadana, sino por-
que es una condición básica para el aprendizaje.

La escuela está acostumbrada a tener alumnos que se ajusten a un modelo educa-
tivo específico, y todos aquellos que se salen de la norma suelen ser los que obtienen
índices de fracaso escolar más alto, entre ellos están nuestros hijos.

Otro factor que consideran que influye en la integración escolar es la situación
socioeconómica de la mayoría de los inmigrantes (concentración en barrios muy
degradados, gran diferencia de ingresos entre estas familias y las españolas). La pri-
mera dificultad que vive el alumnado inmigrante es de tipo social y económico. Se
siente infravalorado, se siente a un nivel muy bajo, empieza a desarrollar algo de ver-
güenza o rebelión contra sus padres, que no son capaces de acceder al consumo com-
partido por los españoles. También hay otro problema que es más «cultural» y que
tiene que ver con aspectos funcionales, como el poder o no poder utilizar un idioma,
el poder o no entender los códigos de los otros, poder o no entrar en una relación
de intercambio.

Además creemos que nuestros hijos, perciben que las oportunidades son pocas, la
sensación que tienen de que estudiando o progresando en el sistema educativo en
general tienen pocas oportunidades.
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Consideran que la inmigración en lugar de plantearse como un reto, como algo posi-
tivo, se ha planteado como un problema, y al plantearlo así lo que se hace es buscar
soluciones definitivas, y no caminos para llegar a coexistencias normales y normalizadas.

Tras realizar una serie de entrevistas a las diferentes asociaciones de inmigrantes de
la ciudad de Zaragoza, a continuación se analizan las opiniones más relevantes que tie-
nen respecto a la educación de sus hijos:

En concreto, la Asociación de Marroquíes residentes en Aragón «Al-Bughaz»
considera favorable la medida tomada por la Administración Educativa aragonesa para
favorecer el proceso de integración escolar de sus hijos, ya que tiene un convenio con
el Departamento de Educación y el CAREI. Dicho convenio permite dar clases de espa-
ñol a aquellos alumnos árabes de Educación Secundaria Obligatoria con desconoci-
miento del idioma y está dirigido por un profesor árabe, en horario no lectivo, de for-
ma gratuita y dentro del propio CAREI.

Además considera que no existen conflictos de convivencia en los centros escolares
entre sus hijos y el alumnado autóctono, y son muy pocos los hijos que se han sentido
rechazados y excluidos en su colegio. Proponen como solución para favorecer la inte-
gración de sus hijos en el sistema escolar, traducir a su idioma todas las informaciones
relevantes sobre la organización y funcionamiento del centro, así como sobre el pro-
ceso educativo de sus hijos.

Los padres de los hijos marroquíes muestran más expectativas académicas con sus
hijos más pequeños que sobre aquellos que se incorporan al centro en edades adoles-
centes, ya que estos últimos encuentran más dificultades en aprender el idioma e inte-
grarse en las costumbres y cultura de nuestro país. En estos casos, el objetivo que tie-
nen los padres es que se incorporen al mercado de trabajo.

La Asociación ecuatoriana «Las Galápagos» considera muy positivas las medi-
das curriculares que toman respecto a sus hijos, ya que muchos de ellos tienen un des-
fase curricular significativo, favoreciendo así su rendimiento académico. 

La información que reciben sobre la organización de los centros es adecuada, pero
muestran cierto desconocimiento sobre las diferentes etapas educativas por las que tie-
ne que pasar su hijo y qué tipo de proyecto educativo se lleva en el centro. Suelen acu-
dir con regularidad a las reuniones a las que les convocan los tutores para hablar sobre
el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

No participan en las APAS porque sienten que las familias autóctonas les rechazan,
«son escépticos y desconfiados con nosotros», además de la aportación económica que
supone.

A las familias ecuatorianas, les impacta la falta de respeto que tienen los alumnos
autóctonos sobre los adultos (profesores), y las familias notan que muchos alumnos
españoles no tienen motivación hacia los estudios y ese desinterés se lo transmiten
también a sus hijos.
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También detectamos durante la entrevista a las familias ecuatorianas que se sentían
infravaloradas ya que constantemente recalcaban las cualidades intelectuales de sus
hijos, iguales o mejores desde su punto de vista que cualquier otro niño español.

La Asociación de Amistad Chino-Española opina que el periodo de adaptación
escolar de sus hijos dura aproximadamente dos años, debido a las dificultades de idio-
ma y del choque cultural tan fuerte que se produce. Además valoran de manera nega-
tiva que una vez superado este proceso de adaptación, sus hijos pierden paulatina-
mente su lengua y cultura de origen. 

Considera que no han sufrido situaciones de discriminación y exclusión dentro del con-
texto escolar; se muestran contentos con las medidas curriculares que toma el profesorado
respecto a sus hijos, sobre todo en el ámbito socio-lingüístico donde tienen más dificultad.

Les falta información sobre la oferta educativa por parte de los centros, estudios
que se llevan a cabo, proyecto educativo, asignaturas que se imparten, cómo se evalúa,
etc. No participan en las APAS, porque no tienen motivación por integrarse en la escue-
la, acuden a las reuniones con el tutor, pero la comunicación entre ambos es compleja,
suelen ser sus hijos quienes actúan de mediadores.

Además las familias chinas, no muestran motivación alguna en formarse y aprender
la cultura española, delegando en sus hijos esa responsabilidad.

Las expectativas familiares respecto a sus hijos son muy limitadas, sólo quieren que
acaben la Educación Secundaria Obligatoria y que se incorporen a la empresa familiar.

La Asociación de mujeres árabes «Ama Salam» considera que el trato recibido
en el colegio por sus hijos es muy bueno. Los profesores ayudan y colaboran en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando aquellos conocimientos que sus hijos no
logran alcanzar. Los hijos que cursan secundaria, tienen muchas dificultades de idioma,
sobre todo aquellos de nueva incorporación; en cambio, sus hijos más pequeños hablan
perfectamente español, obteniendo buenos resultados académicos.

Consideran que las familias árabes no participan en las APAS y en el Consejo Esco-
lar sobre todo porque desconocen el idioma y por la tendencia de los centros a usar la
comunicación escrita como método de contacto.

Muestran desconcierto ante el abandono escolar que se está produciendo entre los
jóvenes árabes en la etapa de secundaria, como consecuencia del fracaso escolar que
sufren algunos de ellos; creen que se debería hacer algo para paliar esta situación por
ambas partes; por parte de las familias árabes consideran que deberían intentar parti-
cipar más en el centro escolar, para ayudar a sus hijos; por otro lado, consideran que
antes de incorporarles al grupo-clase deberían darles clases de español para que no
exista tanto desfase curricular entre compañeros, produciendo desinterés hacia los
estudios y falta de autoestima.

En general, consideran que la convivencia entre alumnos autóctonos y árabes es
buena. Han detectado mayores dificultades de integración en la etapa de secundaria,
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ya que algunos de sus hijos han recibido un trato discriminatorio por parte de sus com-
pañeros autóctonos; estos conflictos suelen ser más frecuentes entre los varones, las
mujeres españolas muestran mayor sensibilidad hacia el colectivo árabe.

La Asociación de Mujeres Árabes, pretende elaborar un proyecto para mejorar la
integración de sus hijos; les gustaría servir de intermediarias con aquellas familias ára-
bes recién llegadas a España, y poder traducir la información que les llega de los dife-
rentes servicios (centro escolar, centro de salud...).

Como conclusión, podemos afirmar que las dificultades más importantes de tipo
social y educativo que encuentran padres y madres inmigrantes para escolarizar a sus
hijos en los centros educativos son, en orden de importancia:

1.ª La barrera del idioma.

2.ª Desinformación de los trámites legales que debe llevar a cabo el inmigrante
para regular su situación social y educativa (DNI, empadronamientos, certifica-
dos de estudios…).

3.ª Falta de información sobre la oferta educativa por parte de los centros, en cues-
tiones tales como:

• Qué estudios se llevan a cabo, qué proyecto educativo tiene el centro.

• Cuáles son las asignaturas que imparte.

• Qué tipo de deberes y derechos tienen los padres.

• Cómo se evalúa al alumnado.

• Cuáles son los canales de información, actividades complementarias, extraes-
colares...

• Funcionamiento de las APAS, y cómo se puede participar en ellas.

4.ª Existen centros educativos que no contemplan el proceso de adaptación que
supone el choque cultural inmediato.

6.3. ASOCIACIONES DE PADRES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y PRIVADA

(Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón.
Juan de Lanuza) es una entidad social, no confesional, independiente, integrada por
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, de centros públicos de educación no uni-
versitaria. Trabaja por conseguir una escuela pública de calidad, democratizar la ense-
ñanza y mejorar las condiciones de la infancia.

Como actuaciones concretas para las familias inmigrantes, han establecido un Proto-
colo de Acogida para familias de alumnado inmigrante en Aragón y han puesto en mar-
cha una escuela de español para padres inmigrantes dentro de los centros escolares.

FAPAR
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Entienden este Protocolo de Acogida como un documento base para la recepción
en nuestra comunidad escolar de las familias de alumnado inmigrante, así como para
favorecer la integración de los padres y madres de este alumnado tanto en la dinámi-
ca escolar —que a medio plazo puede facilitar la participación en algunas dinámicas
del centro— como en la social de nuestro barrio o localidad. Además, consideran que
es importante cuidar la primera imagen que la familia recibe de nuestro sistema esco-
lar y debemos procurar que ésta sea lo más positiva posible.

Los objetivos que se ha planteado la escuela de español para padres inmigrantes
son los siguientes:

1. Formar en el conocimiento de la lengua española como vehículo de comunica-
ción.

2. Fomentar la integración real de las familias inmigrantes en la dinámica escolar y
en la social del barrio o localidad.

3. Implicar a la comunidad educativa en el proyecto para convertir a la escuela
pública en un verdadero espacio de encuentro.

4. Familiarizarse con el entorno y la cultura de la comunidad de acogida. A la vez
que aprenden español como segunda lengua, pueden llegar a recibir informa-
ción sobre temas cotidianos relacionados con el sistema educativo (horarios,
organización, comedor, materiales de actividades escolares o extraescolares,
recursos de la zona, salud escolar, las APA, futuro laboral, etc.).

5. Proporcionar un espacio donde puedan encontrarse con sus iguales y poder cons-
truir un ámbito de intercambio de experiencias e informaciones sobre las situa-
ciones cotidianas que viven.

Se trata de un proyecto integral en el que se pretende implicar en la participación
a todos los sectores que componen la comunidad educativa: profesores, equipos direc-
tivos, personal de servicios, padres, alumnado, instituciones relacionadas, etc.

Tras comentar las actuaciones más concretas que lleva a cabo FAPAR con respecto a
la interculturalidad, mostraremos opiniones más precisas sobre las demandas que tie-
ne dicha entidad respecto a la diversidad étnica en las aulas.

Consideran que desde la Administración debería existir una previsión de futuro, y
una adecuada coordinación de cara al aumento de población inmigrante en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Desde FAPAR consideran que la Comisión de Escolarización no es equitativa a la
hora de repartir a los niños en los centros escolares en la ciudad de Zaragoza. Para evi-
tar guetos en los colegios, deberían facilitar a todos los centros los recursos necesarios
para dar respuesta a sus necesidades. Consideran que los guetos son discontinuos, tie-
nen periodos de bajadas y subidas, cambian con el paso del tiempo, en función del
incremento de recursos con los que se dota al centro.
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Respecto a la elección de centro por parte de los padres, FAPAR considera que esta
elección se basa sobre todo en los medios y recursos humanos y materiales de que dis-
pone el centro.

Consideran que la convivencia en los centros no es negativa por la presencia de
inmigrantes en las aulas. Sí que han observado, sobre todo en la etapa de secundaria,
que el rendimiento general del grupo disminuye cuando en las aulas existe un porcen-
taje alto de inmigrantes.

El grado de participación de las familias inmigrantes en los centros consideran que
es bajo. Esta situación se da por un desconocimiento del funcionamiento del actual sis-
tema educativo; el problema es de falta de comprensión y comunicación, ya que la
mayoría de las informaciones del centro les llegan a los padres a través de cartas, lo que
dificulta su comprensión. Por ello, FAPAR considera que sería necesario un contacto más
directo.

Como propuesta para mejorar esta situación, se van a realizar unas jornadas de
integración sobre competencia curricular a todos los padres con el fin de formar
«padres competentes en educación intercultural».

(Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos) trata de promover los intereses de la familia y lograr que sus hijos reciban,
en la vida escolar, una formación acorde con sus propias creencias y convicciones. 

Sus objetivos son:

1. Derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, así
como la enseñanza moral y religiosa acorde con sus propias convicciones.

2. Igualdad de oportunidades que haga efectivo el derecho de elección del tipo de
educación.

3. Educación de calidad, en igualdad de condiciones para todos.

4. Gratuidad de los niveles de enseñanza obligatoria.

5. Pluralismo escolar, que ampare la diversidad de opciones legítimas en la elección
del centro educativo.

6. Participación en la escuela de todos los implicados en el proceso educativo, des-
tacando la necesidad de que los padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los objetivos educativos.

Desde CONCAPA consideran que los motivos de los padres para la elección del cole-
gio son:

1.º La cercanía (incluso del transporte escolar).

2.º Que sean concertados. La razón de esta preferencia es, según CONCAPA, que a
raíz de la gratuidad de la educación infantil los padres no están por el ideario

CONCAPA
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del centro (…). Esto es el origen de todos los problemas; los padres que no que-
rían saber nada de curas y monjas ahora quieren llevar a sus hijos a colegios
religiosos; por tanto, no se basan en el ideario o filosofía del centro, que
debería ser el principal motivo de elección.

3.º Además, consideran que los centros concertados tienen:

• Mejores instalaciones deportivas (la Administración les obliga a construirlas
para darles el concierto).

• En la escuela pública los alumnos terminan la Educación Primaria a los 12
años y después pasan al IES. Muchos de ellos son jóvenes e inmaduros, y por
eso sus padres prefieren que realicen las dos etapas educativas en el mismo
centro, para que no suponga tanto cambio.

Las razones por las que existe un porcentaje menor de alumnos inmigrantes en los
centros concertados son, según CONCAPA las siguientes:

1.ª Por desconocimiento por parte de las familias inmigrantes de la existencia de
estos centros. 

2.ª En los colegios concertados están cubiertas todas las plazas y a menos que se
dé una baja es muy difícil que pueda entrar otro niño. 

Desde CONCAPA, reconocen la existencia de centros gueto. Hay padres que van al
APA solicitando cambio de colegio porque en el que les ha tocado hay muchos niños
inmigrantes. En el APA les comentan que la diversidad es hoy en día normal y cada vez
será más habitual en todos los centros. 

CONCAPA considera que hay un descenso en la calidad de la educación, pero que
no lo han motivado los inmigrantes, sino la implantación de la LOGSE, que consideran
que ha bajado mucho el nivel educativo y la calidad de la enseñanza. 

En los colegios concertados, las APAS han manifestado escasa colaboración por par-
te de las familias inmigrantes, pero por desconocimiento de lo que allí se hace y por-
que tienen otras prioridades, lo cual repercute considerablemente en la integración
escolar del alumno.

Desde CONCAPA no se han detectado casos de violencia entre autóctonos e inmi-
grantes; consideran que los profesores están preparados en líneas generales para dar
una respuesta efectiva a la diversidad, lo que realmente influye y es importante es su
actitud, más que su formación.

CONCAPA desarrolla dos tipos de actividades:

Internas: orientadas a la información y formación de sus entidades asociadas, a tra-
vés de las cuales se presta apoyo en las actividades propias de las federaciones (publi-
caciones, escuelas de padres, confederaciones, congresos, asambleas…).

Externas: con las que se pretende sensibilizar a la sociedad de los valores de la fami-
lia y la importancia de la educación. A través de ellas también se quiere participar en
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todos los ámbitos sociales y colaborar con diversas entidades (acuerdos, convenios,
apoyos, manifestaciones…).

6.4. PROFESORES UNIVERSITARIOS EXPERTOS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Desde el ámbito de la Universidad, y gracias a la colaboración de varios profesores
expertos en educación intercultural del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Zaragoza, hemos recogido una serie de reflexiones en torno a la políti-
ca educativa que sería más conveniente llevar a cabo con el fin de facilitar el proceso
de integración del alumnado inmigrante en el marco escolar.

A continuación expondremos algunas de las valoraciones de los profesores univer-
sitarios respecto a: posibles soluciones para evitar guetos, alternativas para reforzar la
red de comunicación familia-escuela-organizaciones y qué tipo de políticas educativas
son las más acordes para favorecer la diversidad multicultural en las aulas.

Ante la formación de «guetos» que se está produciendo en determinados
centros escolares de Zaragoza, los expertos universitarios formularon las
siguientes propuestas de solución:

• Carmen Navarro

La solución la sabemos todos y quien la tiene en su mano no la da. No se pueden
mantener subvenciones cuando no se dan una serie de requisitos, y se está
haciendo la vista gorda. También es tarea del Ayuntamiento evitar que haya
barrios gueto.

Asimismo, sería muy positivo que se «discriminara» a aquellos colegios que tienen
mayor número de niños de diversa procedencia, cuidándolos como a los «niños
bonitos», apoyándolos económicamente, dotándolos de más equipamientos y
más dinero para diversas actividades; en suma, haciéndolos más atractivos para
todos los padres. Esto redundaría en una mayor satisfacción por parte de los pro-
fesores de esos colegios que se verían más reconocidos, estimulados y apoyados.

• José Emilio Palomero

Es necesario evitar la concentración de estudiantes en función de categorías pre-
establecidas (alumnos con necesidades educativas especiales, inmigrantes, etc.). Al
contrario, resulta imprescindible distribuir al alumnado de forma proporcionada
en el conjunto de los centros públicos y concertados existentes. Además de lo
anterior, sería necesario dotar a todos los centros de recursos materiales y huma-
nos suficientes, y regular un sinnúmero de cuestiones que dificultan las buenas
prácticas educativas. Finalmente, en el momento actual parece que sería conve-
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niente incorporar nuevos profesionales al sistema educativo, tales como educa-
dores y trabajadores sociales.

• Carmen Elboj

La única posibilidad de no producir guetos es asegurar una enseñanza de alta cali-
dad y con grandes resultados en los centros donde se concentra una gran mayo-
ría de alumnos de diferentes culturas, ya que en la sociedad existe una asociación
entre alumnado de minorías culturales y fracaso escolar, con la consecuencia
inmediata de que las familias de la cultura dominante se llevan a sus hijos a otros
centros donde no haya minorías.

• Ángela López

Debería aplicarse un cupo de inmigrantes por centro educativo y aula, de modo
que la población inmigrante se distribuyera por igual entre el total de los centros
públicos y concertados. Se facilitaría el transporte de aquellos inmigrantes cuya
vivienda se situara lejos del centro educativo que se le asignase. Este proyecto ya
ha sido puesto en marcha en otras ciudades con muy buenos resultados. 

• Carlos Gómez

1.º Informar y concienciar a la sociedad en general y a las comunidades educati-
vas en particular (de centros públicos y concertados) de la riqueza de la diver-
sidad cultural, de los derechos (educativos, sociales, culturales y laborales) de
dichos colectivos y de las obligaciones de colaborar en su inclusión en nuestra
sociedad a través, entre otras cosas, de la educación de sus hijos.

2.º La Administración educativa deberá aportar los recursos humanos y materia-
les necesarios para desarrollar la debida educación individualizada.

3.º La Administración Educativa deberá obligar a todos los centros a escolarizar,
de forma equitativa y equilibrada, a dichos alumnos para que realmente se dé
la «inclusión» y no la «segregación» o los «guetos» que impiden una norma-
lización de dichos colectivos en la sociedad civil.

4.º Se deberá hacer inspección y seguimiento de todos los centros y, si no se cum-
ple la normativa o acuerdos, aplicar las sanciones correspondientes, de forma
que la finalidad de distribución equilibrada se cumpla.

Ante la necesaria comunicación y coordinación entre los ámbitos que cons-
tituyen la comunidad educativa (familias, centros escolares, profesorado,
Administración local y autonómica, organizaciones, etc.), se les solicitó a los
expertos que propusieran alternativas para reforzar la red de comunicación y
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actuación de todos los actores implicados con el fin de mejorar la integración
socio-educativa del alumnado (autóctono e inmigrante). A continuación resal-
tamos las principales propuestas aportadas por los expertos:

• Carlos Gómez 

Implicar a todas las administraciones y organizaciones sociales mediante la creación
de una comisión o mesa o foro (da igual el nombre que se elija) que coordine:

• La recepción y análisis de las necesidades. 

• La búsqueda de recursos materiales y humanos.

• La respuesta a las necesidades individuales y de colectivos específicos.

Para ello deben de existir: objetivos claros, voluntad de colaboración y recursos
disponibles.

Creo que se están destinando recursos, personas, programas…, en distintas admi-
nistraciones y colectivos sociales, pero no parece que exista demasiada coordina-
ción y colaboración entre ellos para rentabilizar recursos, consensuar objetivos,
realizar seguimiento y mejorar los fallos.

• José Emilio Palomero

• Incrementar la coordinación entre los servicios existentes.

• Formar equipos de trabajo estables.

• Incorporar a los mismos aquellas nuevas figuras profesionales que demanden
las situaciones emergentes.

• Mejorar la situación social de los profesionales (salarios, etc.).

• Ampliar los horarios de utilización de los centros educativos.

• Abrir los centros educativos a nuevas funciones sociales.

• Carmen Navarro

Tal vez habría que tener en los colegios o zonas que lo necesiten un profesional,
por ejemplo, un trabajador social especialista en mediación sociocultural y fami-
liar, que hiciera de enlace entre la familia y el colegio y que conociera la realidad
del barrio en el que está. Esta persona tendría que estar en el Consejo Escolar del
colegio y participar tanto en la vida de éste como del barrio.

• Teresa Ramos

Evitar la concentración en determinados centros. No utilizar como criterio priori-
tario, a veces casi único, la proximidad del domicilio. En todo caso ampliar la zona,
no hace falta que el colegio esté a la puerta de casa, siempre que no esté alejado
en exceso. Utilizar el lugar de trabajo también como criterio. Repartir de forma
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similar entre todos los colegios sostenidos con fondos públicos (públicos y concer-
tados). Ahora no se reparte equitativamente, ni siquiera entre los colegios públi-
cos, depende en qué zona esté puede haber una treintena de nacionalidades.

• Carmen Julve

Trabajo coordinado entre diferentes administraciones, organizaciones y entidades
dedicadas a estos fines.

• Ángela López

Con la programación de actividades convivenciales, lúdicas, fuera de lo formativo:
talleres de interculturalidad en las aulas (cocina, juegos, música…); actividades
deportivas (potenciando la formación de equipos mixtos de jugadores); fiestas
extraescolares en las que también participen los padres de todos los alumnos para
que haya un mayor acercamiento no sólo entre los alumnos de distinto origen,
sino también entre sus padres (para romper los posibles prejuicios que se puedan
inculcar a nivel de familia).

Dejar de considerar el centro escolar exclusivamente como un centro de forma-
ción y pasar a considerarlo también un centro de convivencia, desde donde se
conozcan y reconozcan los diferentes ámbitos socioculturales.

Los expertos consideran que una política educativa efectiva para afrontar
la diversidad cultural existente en las aulas, debería tener en consideración
propuestas teórico-prácticas como las siguientes:

• Carlos Gómez

1.º Reconocer el derecho de los alumnos inmigrantes a recibir una atención edu-
cativa individualizada según su edad, cultura y lengua.

2.º Conocer la cantidad, procedencia, ubicación y necesidades específicas de los
distintos colectivos de niños y jóvenes inmigrantes que existen en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

3.º Planificar la atención y distribución por centros y presupuestar los recursos
necesarios según las necesidades específicas detectadas.

4.º Poner a disposición de los centros los recursos humanos y materiales necesa-
rios para dicha atención educativa.

5.º Formar al profesorado para que la atención educativa sea la adecuada a las
necesidades específicas de los nuevos alumnos.

6.º Constituir una comisión mixta (representantes de la Administración Educativa
–representantes de los profesores de aula– representantes de los colectivos
que conocen y atienden a las personas inmigrantes en la comunidad) para
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canalizar las demandas de los centros y de las personas inmigrantes y poder
dar respuesta a las necesidades surgidas.

• José Emilio Palomero

Es necesario desarrollar políticas que rompan con la dialéctica dominación/subor-
dinación; que permitan acabar con las lacras de la desigualdad, la marginación, la
exclusión y la guetización; que favorezcan una escuela comprensiva, integradora
e inclusiva; una escuela para todos, atenta a la diversidad, y capaz de valorar la
riqueza que ésta encierra. Políticas que, por otra parte, promuevan la formación
inicial (= en contacto con la realidad desde sus primeras fases) y permanente (=
formación en centros) de profesores reflexivos, capaces de reaccionar ante los
fenómenos educativos emergentes, y de estimular el pensamiento crítico en el
alumnado, como vía para cambiar a medio/largo plazo el (des)orden social en que
vivimos inmersos.

• Ángela López

Una política integradora, que trabaje mucho los valores de ciudadanía y los valo-
res democráticos (igualdad, coeducación, solidaridad, respeto a la diversidad…),
pero que a la vez tenga un conocimiento del ámbito sociocultural del alumno
inmigrante.

• Carmen Elboj

Políticas basadas en la igualdad, entendida ésta como igualdad de oportunidades
y de resultados. Políticas que tengan en cuenta la diversidad cultural pero con el
reto de obtener los mismos resultados para todo el alumnado. Actualmente la
mayoría de políticas educativas de nuestro país se basan en la diversidad sin tener
el objetivo de igualdad con lo que las diferencias y desigualdades en lugar de dis-
minuir aumentan.

• Carmen Julve

Una política educativa que insista en el valor de la diversidad y el respeto a la dife-
rencia. Tratar de lograr la convivencia armónica y estable entre culturas distintas
y partir del postulado de que la auténtica comunicación intercultural sólo es posi-
ble sobre la base de la igualdad, la no-discriminación y el respeto a la diversidad.

• Teresa Ramos

La educación junto con la sanidad, deberían ser las áreas prioritarias en la políti-
ca de un país. Son necesarias más inversiones en recursos humanos y materiales.
Dotar de infraestructura adecuada: tiene que haber espacios para poder organi-
zar al alumnado en grupos flexibles, el concepto tradicional de unidad (grupo-cla-
se) no es la única forma para trabajar con la diversidad del alumnado. Hay que
tener esto en cuenta cuando haya que construir algún nuevo centro educativo y
en la gestión y aprovechamiento de los espacios en los ya existentes. 
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• Potenciar la elaboración de buenos materiales educativos que tengan en cuen-
ta la multiculturalidad.

• Favorecer la investigación aplicada a la multiculturalidad.

• Potenciar las visitas, intercambios con centros educativos de países que llevan
una larga trayectoria de trabajo con alumnado multicultural con el fin de cono-
cer y traer propuestas y soluciones más realistas, y evitar caer en los errores que
tal vez ellos cometieron. 

• La inspección debería tener entre sus funciones, una función real de asesorar a
profesores y directores de los centros o bien crear una nueva figura profesional
que tuviera esas funciones específicas, y que conociera los problemas reales de
cada centro.

• Cambiar la política de admisión de alumnos para evitar la concentración de
muchos alumnos de culturas minoritarias en los mismos centros.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DE LAS RESPUESTAS DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA AL CUESTIONARIO DE S.O.S.
RACISMO ARAGÓN

7.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS 

La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos escolares,
estructurándose en tres ciclos de dos cursos académicos de duración: Primer ciclo (6 y7
años), segundo ciclo (8 y 9 años) y tercer ciclo (10 y 11 años). Tiene carácter global e
integrador, la enseñanza se adapta a los distintos ritmos de cada alumno, y cuenta con
maestros generalistas y especialistas en idioma, música y educación física. La evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y global.

Consideramos conveniente centrar la investigación en las aulas de 6.º de primaria
(11 y 12 años), puesto que es uno de los cursos donde se detectan más dificultades de
integración escolar en los alumnos inmigrantes. En estas edades, los alumnos se
encuentran en un proceso de maduración psicológica en el que van comprendiendo y
asumiendo progresivamente los valores, costumbres, tradiciones y formas de compor-
tamiento de la sociedad receptora. Dichas dificultades están relacionadas con las carac-
terísticas propias de la edad, influyendo en los distintos ámbitos del desarrollo: cogni-
tivo (estilos de aprendizaje, conocimientos básicos), afectivo (autoconcepto,
autoestima, expectativas...) y relacional (relaciones entre compañeros).

En el presente apartado se muestra una fotografía de las edades y orígenes de los
alumnos de 6.º de primaria en los centros escolares de Zaragoza, en función de las
siguientes variables:

A) LA EDAD

Se analizó esta variable con el fin de comprobar si existen diferencias significativas
entre las edades de los alumnos autóctonos e inmigrantes que cursan 6.º de Educación
Primaria.
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GRÁFICO 1
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Como se puede comprobar en el gráfico, más del 96% de los alumnos tienen eda-
des comprendidas entre 11 y 12 años, como corresponde al tercer ciclo de educación
primaria.

EDAD ALUMNOS INMIGRANTES AUTÓCTONOS

10 años 1,1% 7%

11 años 39,5% 72,9%

12 años 53,7% 24,5%

13 años 5,6% 1,8%

Al analizar la edad en función del origen de los alumnos, pudimos comprobar que
en las aulas hay un alto porcentaje de alumnos inmigrantes con edades comprendidas
entre 12 y 13 años, cuya etapa educativa correspondiente sería 1.º de la ESO. 

Esta diferencia puede ser debida a las siguientes razones: 

• No haber superado los objetivos generales como cualquier otro alumno, y por
tanto estar repitiendo curso. 

• Presentar un desfase curricular que le dificulta seguir el ritmo de aprendizaje de
su grupo. 

• No haber sido escolarizado previamente. 

• Los contenidos y la metodología de trabajo de nuestro sistema educativo son dife-
rentes a los de sus países de origen. 

• Dificultades asociadas al aprendizaje del español.
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B) PAÍS DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

El 77% de los alumnos encuestados son autóctonos y el 23% restante son inmi-
grantes. Los alumnos inmigrantes proceden, en su mayoría, de Ecuador (43,5%),
Colombia (11,9%), Rumanía (10,7%) y Marruecos (5,6%); el resto de países representan
el 28,3%. 

A continuación se presentan los países de procedencia del alumnado inmigrante
participante en el estudio agrupados por continentes:
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C) TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESPAÑA

Se analizó el tiempo que llevaban viviendo los alumnos en España con el fin de valo-
rar la posible relación entre el tiempo de permanencia y el grado de integración en las
aulas. Como se puede observar en el gráfico, sólo un 17% lleva más de 5 años vivien-
do en España; la mayoría lleva entre uno y tres años (39%) y entre tres y cinco (35%).

GRÁFICO 3
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Dado el escaso tiempo de permanencia de la mayor parte del alumnado inmigran-
te en las aulas aragonesas, consideramos que, para facilitar el proceso de integración
de los mismos en la dinámica escolar, es importante que el profesorado adopte las
medidas educativas de atención a la diversidad en aquellos casos en los que sea nece-
sario. Este tipo de medidas se plantean con el objetivo de individualizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de cada alumno concreto en función de sus necesidades edu-
cativas. A continuación describimos las principales medidas de las que puede valerse el
profesorado para atender a la diversidad en su aula: 

a) Las adaptaciones de acceso al currículo: constituyen el primer tipo de medidas de
flexibilidad curricular, y tienen que ver con las condiciones que posibilitan que el
alumnado acceda a las experiencias de aprendizaje propias de su grupo. Suelen
agruparse en dos:

• Las adaptaciones de materiales: es decir, la adecuación de recursos, de espa-
cios, mobiliario, etc., necesarios para eliminar y/o disminuir las dificultades que
algunos alumnos presentan para acceder al currículo de su grupo de referencia.

• Las adaptaciones de comunicación: es decir, las medidas que son precisas para
lograr un nivel de comunicación oral y/o escrita entre los profesores y los alum-
nos que presentan dificultades de expresión, y entre éstos y el resto de alum-
nado, que hagan posible su participación en las experiencias educativas del
grupo.
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b) Las adaptaciones de los elementos del currículo: entre las diferentes maneras de
adecuar el currículo que permite llevar a cabo nuestro sistema educativo, hay que
señalar las siguientes:

• La adecuación curricular al centro. Se refiere a la flexibilidad con que los
centros, en los Proyectos Curriculares, y los profesores, en las Programaciones
de Aula, realicen las necesarias modificaciones para adaptar los elementos del
currículo: los objetivos, formulados en términos de capacidades; los contenidos,
concebidos como medios para lograr los objetivos y no como fines; la metodo-
logía, desde la perspectiva constructivista del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y aplicando sus principios psicopedagógicos propios (aprendizajes signifi-
cativos, funcionales, de naturaleza social e interactiva...); y la evaluación, que
permita ajustarse a las características diferenciales de cada alumno.

• La adecuación individual curricular: viene a ser un nuevo nivel de concre-
ción curricular que permite adecuar los contenidos a las características del
alumno. Los cambios que se introduzcan han de ser graduales y progresivos,
comenzando por los aspectos metodológicos y dando respuesta a los mismos
Objetivos Generales.

c) La optatividad curricular: pretende dar respuesta, junto a la diversificación
curricular, a la diversidad de intereses del alumnado de ESO.

d) La diversificación curricular: consiste en el diseño de un programa individua-
lizado y que permite dos actuaciones diferentes:

• La diversificación curricular en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) regu-
lado por R.D. 1345/91; destinada a alumnos de más de 16 años, previa evalua-
ción psicopedagógica.

• La diversificación curricular en Educación Especial, según el artículo 37 de la
LOGSE, destinada a aquellos alumnos que presentan importantes dificultades
de aprendizaje o que no pueden cursar las áreas curriculares (en Educación Pri-
maria y Secundaria).

Es necesario recalcar que la integración del alumnado inmigrante en la dinámica
escolar forma parte de un proceso lento de adaptación, tanto del profesorado como
del alumnado autóctono y del recién llegado, a la nueva situación. En cualquier caso,
consideramos que es el profesorado quien tiene la responsabilidad de adecuar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje a la diversidad de sus alumnos, y no al contrario.

A la hora de aplicar las medidas de atención a la diversidad conviene tener en cuen-
ta siempre la realidad de cada alumno y muy especialmente la vivencia que éste expe-
rimenta ante dichas medidas. Hemos observado que algunos niños inmigrantes refle-
jan cierto rechazo hacia determinadas adaptaciones curriculares, como la utilización de
materiales y libros de texto con contenidos para niños de menor edad, que los propios
alumnos interpretan como infravaloración de su competencia.
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De lo cual se deriva la necesidad de tener en cuenta el significado que el alumno da
a las adaptaciones educativas que con él se llevan a cabo; comprobando siempre que
las interpreta en un sentido positivo y realizando las modificaciones o explicaciones
necesarias cuando no suceda así.

Igualmente, consideramos necesario un trabajo del profesorado con el grupo-clase
con el fin de educar en el respeto hacia la diversidad, no solamente cultural, sino tam-
bién a nivel de intereses, capacidades y conocimientos que pueda tener un alumno en
un momento dado.

7.1.2. GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

En este apartado, analizaremos las diferencias que se producen en el aprendizaje
en función de la particularidad de las dimensiones cognitivas, motivacionales, afectivas
y relacionales del alumnado; no obstante, y desde la perspectiva sistémica que impreg-
na este estudio, no perderemos de vista la importancia del estilo educativo, las actitu-
des y la capacidad del profesorado para atender a la diversidad como variables que
inciden claramente en las dimensiones anteriormente mencionadas. 

• La dimensión cognitiva guarda relación con la variabilidad de los alumnos en
cuanto a la diversidad de estrategias, estilos de aprendizaje y de conocimientos
básicos.

• La dimensión motivacional hacia lo académico, está relacionada con la consecu-
ción de objetivos con éxito. Esto aparece ligado a la valoración positiva de la pro-
pia competencia y a las capacidades metacognitivas o de autorregulación. 

• Las dimensiones afectivas y relacionales en el aprendizaje, tienen cada vez más cre-
dibilidad como variables que influyen en los procesos de aprendizaje. Esto se debe
a que los sentimientos y capacidades afectivas están íntimamente implicadas en el
proceso de aprender. La propia personalidad, el autoconcepto, la autoestima, las
expectativas que el alumnado tiene sobre el profesor, así como el concepto y las
expectativas que el profesor tiene sobre el propio alumno, juegan un papel funda-
mental y determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A todos estos fac-
tores hay que añadir el tipo de relaciones que establece el alumno con sus iguales,
fundamentales para su desarrollo personal y su motivación hacia el aprendizaje.

Con el fin de conocer el grado de satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de los alumnos de sexto de educación primaria, a lo largo de este apartado se van
a ir analizando las siguientes variables: satisfacción con el aprendizaje, relación con el
profesorado, relación con los compañeros y metodología de trabajo. 

A) APRENDIZAJE

Hemos considerado necesario analizar el grado de satisfacción del alumnado con su
aprendizaje. Partimos de la hipótesis de que, en principio, un elevado grado de satis-
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facción favorecerá el proceso de integración escolar y el desarrollo de actitudes positi-
vas, fomentando el interés y la motivación hacia el estudio, y facilitando que el alum-
no consiga un mayor éxito académico.

Por ello se solicitó a los alumnos que manifestasen si les gustaba el centro donde
estudiaban y si estaban contentos con la formación que recibían, obteniendo los
siguientes resultados: 

GRÁFICO 4
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En la gráfica, podemos comprobar que el grado de satisfacción es bastante eleva-
do, ya que un porcentaje alto de alumnado inmigrante y autóctono (60% y 57%, res-
pectivamente) muestran actitudes positivas hacia el colegio y hacia el aprendizaje. 

GRÁFICO 5
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Por otra parte, el 63% de los alumnos inmigrantes manifiestan sentirse satisfechos
con la formación que reciben de sus profesores. En este sentido, uno de los alumnos
entrevistados nos comentaba: «llevo en España más de cinco años viviendo, en el cole-
gio me siento estupendamente y aprendo muchas cosas».

Además, en el presente estudio hemos podido constatar que el elevado sentimien-
to de satisfacción manifestado es recíproco, ya que el grado de satisfacción de los pro-
fesores de primaria con su alumnado es similar1. Esta situación favorece su proceso de
integración escolar, y muestra las expectativas académicas tan altas que tiene el alum-
nado inmigrante respecto a su aprendizaje.

B) LOS PROFESORES

El profesorado tiene como objetivo básico de su labor docente, conseguir que sus
alumnos alcancen los objetivos del curso correspondiente. El modo que tiene el profe-
sorado de transmitir los diferentes contenidos va a influir tanto en el rendimiento
como en las actitudes adquiridas hacia la tarea por parte de sus alumnos. 

Es labor del profesorado adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, partiendo de los conocimientos previos que éstos tienen, y tejiendo puentes
entre lo que sus alumnos ya saben y los nuevos conocimientos que está presentando.
En definitiva, se trata de crear un contexto en el que los alumnos puedan otorgar un
significado a sus aprendizajes, haciéndolos propios e integrándolos en su estructura de
conocimiento, de forma que puedan llegar a generalizarlos a otros contextos.

El profesorado que trabaja en contextos heterogéneos y afronta el reto de adecuar
su forma de enseñar a un contexto multicultural, debe cambiar la forma «tradicional»
de transmitir y construir el conocimiento. Para ello, es necesario que adapte el estilo de
enseñanza-aprendizaje a la diversidad de su alumnado y que supere los modelos etno-
céntricos, en los que la sobrevaloración de los conocimientos y esquemas de la cultura
mayoritaria conducen al rechazo o infravaloración de los conocimientos y esquemas de
otras culturas. Todo esto, supone valorar la multiculturalidad como un elemento enri-
quecedor y no como un problema.

Este cambio de «enfoque»2 requiere que el profesorado desarrolle contenidos y
materiales que permitan comprender y respetar las características de otras culturas, lle-
vando a cabo una programación de aula basada en la tolerancia y el respeto a los dere-
chos humanos.
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1. Ver el apartado 7.2.1.3. en el que se analiza la relación entre profesorado y alumnado.

2. Para un análisis más profundo de lo que supone la Educación Intercultural, ver el apartado n.º 4 de
este mismo estudio.
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B.1 - Grado de comprensión 

GRÁFICO 6
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Consideramos que una de las variables que nos permite valorar en qué medida está
consiguiendo el profesorado adaptar sus explicaciones y metodología de trabajo a la
diversidad del aula es el grado en que los alumnos comprenden las explicaciones reci-
bidas.

Se observa en el gráfico que un 35% del alumnado entiende «siempre» las explica-
ciones del profesor y un 42% «bastantes veces». Estos datos, que desvelan un buen
nivel de comprensión entre la mayoría de alumnos, no deben ocultarnos que hay un
porcentaje importante de alumnos, un 22%, que sólo entiende «algunas veces».

Analizando más detalladamente los datos, se observa que en el caso del alumnado
inmigrante, existe una relación proporcional entre tiempo de permanencia en España
y grado de comprensión de las explicaciones del profesor. 

FRECUENCIA EN QUE LOS ALUMNOS INMIGRANTES ENTIENDEN 
LAS EXPLICACIONES

AÑOS
Nunca

Pocas Algunas Bastantes 
Siempre

EN ESPAÑA veces veces veces

< 1 7% 7% 47% 20% 20%

1 a 3 2% 5% 33% 30% 29%

3 a 5 0% 3% 21% 50% 25%

+ de 5 0% 3% 26% 32% 36%

Estos datos constatan la relación proporcional entre ambas variables: en el caso del
alumnado que lleva viviendo en España más de tres años, un 61% de los mismos
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entienden «siempre» las explicaciones; sin embargo, de aquellos que llevan entre uno
y tres años viviendo en España, sólo un 29% entiende «siempre» las explicaciones. 

Como dato más significativo, conviene resaltar que un 47% del alumnado que lle-
va menos de un año en España entiende sólo «algunas veces» las explicaciones del pro-
fesor. Esto se debe a la influencia de un conjunto de variables, unas atribuibles a las
características de nuestro sistema educativo y otras atribuibles a la realidad del alum-
no inmigrante, entre las que destacaremos las siguientes: 

• El grado en que el profesorado adapta sus exposiciones a una realidad diversa,
utilizando un vocabulario adecuado en función del nivel que tienen sus alumnos
y adaptándose a las características individuales de cada uno.

• Las diferencias entre los conocimientos que posee el alumno (sus experiencias del
país que proviene, su escolarización previa, etc.) y los conocimientos que tiene
que adquirir en el sistema educativo al que se ha incorporado. 

• El nivel de conocimiento del español que tiene el alumno, así como la existencia
de diferencias lingüísticas derivadas de la forma en que se utiliza el español en su
país de origen (diferencias fonéticas, gráficas, sintácticas, semánticas, etc.).

• El posible desfase entre el dominio de la lengua comunicativa y la lengua de
aprendizaje. Aunque el alumnado inmigrante vaya adquiriendo el lenguaje colo-
quial, puede desconocer el vocabulario de acceso al currículo, por lo que tiene
dificultades para alcanzar todos los objetivos diseñados para cada nivel y ciclo.

B.2 - Relación profesor-alumno

La calidad de la educación depende, en gran parte, de la calidad de las relaciones
personales entre profesores y alumnos. Cuando las relaciones son adecuadas, repre-
sentan una importante fuente de apoyo y motivación para el aprendizaje. Cuando por
el contrario, son inadecuadas, se convierten en una fuente de estrés e inhiben la acti-
vidad necesaria para aprender. A continuación se analiza la relación profesor-alumno,
básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje e imprescindible para crear un clima de
cooperación y trabajo en el aula.
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GRÁFICO 7
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Un 73% del alumnado inmigrante opina que sus profesores «siempre» son amables
y un 57% que les ayudan cuando tienen dificultades. Esta valoración positiva ha que-
dado reflejada en las opiniones de algunos de los alumnos encuestados: «me encanta
este colegio y no quisiera cambiarlo, los profesores nos tratan muy bien y nos enseñan
muchas cosas...». El hecho de que el alumnado inmigrante sienta al profesorado como
alguien cercano y amable, resulta muy positivo para el proceso de integración social.
Estos refuerzos positivos que proporciona el profesorado de primaria al alumnado
inmigrante, favorecen el desarrollo de un autoconcepto académico positivo, elevando
su autoestima personal y mejorando, de este modo, su aprendizaje.

GRÁFICO 7 BIS
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Analizadas ambas gráficas, consideramos que un elevado número de alumnos, tan-
to autóctonos como inmigrantes, ven al profesor como una persona cercana y afec-
tuosa que les enseña y ayuda cuando tienen dificultades, actuando como mediador
cuando surge algún conflicto.

C) COMPAÑEROS

C.1 - Relación entre compañeros

En estas edades (11-12 años) la interacción con los iguales se convierte en fuente de
desarrollo y estímulo; gracias a ello, los alumnos van superando de forma gradual pos-
turas egocéntricas y comienzan a considerar el punto de vista de los otros. 

Es labor del profesorado fomentar las relaciones entre iguales, proporcionando
pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de
decisiones colectivas, la organización de grupos de trabajo, la distribución de respon-
sabilidades y tareas, la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación,
para prevenir toda forma de discriminación que se pueda producir en el aula.

El establecimiento de un ambiente en el que predominan las relaciones constructi-
vas, garantizará una buena integración de los miembros del grupo. Por ello considera-
mos fundamental analizar las relaciones entre compañeros dentro del aula como fac-
tor decisivo en el proceso de integración.

GRÁFICO 8
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En el gráfico se pueden apreciar diferencias significativas entre las respuestas de los
alumnos inmigrantes y las de los autóctonos: un 84% de alumnos autóctonos afirman
que sus compañeros son amables «siempre», frente a un 67% en el caso del alumnado
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inmigrante. Igualmente un 32% de inmigrantes manifiesta que sólo «algunas veces»
sus compañeros son amables, frente al 16% de alumnos autóctonos que se sienten tra-
tados de forma amable sólo algunas veces. Estos datos nos revelan una diferencia de
trato entre los compañeros, sintiéndose, desde el punto de vista estadístico, los alum-
nos autóctonos mejor tratados que los inmigrantes. En base a la información cualitati-
va recogida en esta investigación podemos afirmar que esta diferencia de trato va en
una línea discriminatoria, mostrando un sector minoritario de alumnos autóctonos
actitudes de rechazo abierto hacia sus compañeros de origen inmigrante. Veamos algu-
nos de los comentarios recogidos: «no me gusta estar con niños de otros países»; «hay
veces que mis compañeros no quieren jugar con chicos de otros países, no entiendo
que sean racistas...»; «... me gustaría que mis compañeros tratasen a todos por igual...»;
«hay niños de mi colegio que se meten con ellos simplemente por ser de otros países
pero ante todo son mis amigos...»; «... creo que deberían decir a los alumnos españo-
les que se imaginasen que son de otro país para darse cuenta que no hay que juzgar a
nadie por su color...»; «... creo que no se debería dar tanta importancia a que personas
de otros países lleguen al nuestro ya que si vosotros buscaseis un futuro mejor os iríais
a donde fuese...».

Para comprender la existencia de estas actitudes de rechazo a tan temprana edad,
hemos de tener en cuenta los siguientes factores: 

1.º Algunos alumnos autóctonos pueden desarrollar cierta desconfianza y miedo a
relacionarse con los alumnos inmigrantes, como consecuencia de los estereoti-
pos y prejuicios sociales transmitidos por los adultos, que son sus modelos de
referencia, y que ejercen una influencia muy fuerte en estas edades.

2.º Aquellos alumnos inmigrantes que desconocen el español o tienen dificultades
para comprenderlo como consecuencia de sus diferencias culturales, sociales y
educativas, pueden experimentar dificultades para relacionarse con los alum-
nos autóctonos, especialmente cuando éstos comparten una misma lengua que
él no domina. 

3.º Por otra parte, el alumnado inmigrante también puede sentir desconfianza y
miedo, especialmente cuando percibe que existen actitudes de rechazo por
parte de algunos miembros de la sociedad mayoritaria hacia el colectivo al que
pertenece. En algunos casos, esta sensación de inseguridad, les puede llevar a
retraerse y aislarse, a modo de profecía autocumplida. En estas circunstancias,
el establecimiento de relaciones entre alumnado autóctono e inmigrante se
puede hacer más difícil, pues el alumno que se siente rechazado deja de tomar
iniciativas para salir de su situación de aislamiento.

Para prevenir la exclusión social y la aparición de actitudes racistas, consideramos
necesario que el profesorado ayude a los alumnos de nueva incorporación a establecer
relaciones adecuadas con sus compañeros. Algunos medios que pueden ayudar al pro-
fesorado a facilitar el establecimiento de relaciones constructivas entre sus alumnos
son: 
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• Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de intole-
rancia. 

• Enseñar al grupo a resolver conflictos. 

• Ayudar al grupo a identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de cla-
sificación y razonamiento alternativos. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación necesarias para
la discusión.

D) TRABAJO EN EL AULA

D.1 - Asignaturas de mayor dificultad

Con el estudio de esta variable se pretende averiguar los refuerzos y apoyos que son
más necesarios en las diferentes áreas curriculares, obteniendo los siguientes resulta-
dos:

GRÁFICO 9
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Como se observa, la asignatura de «inglés» es la que los alumnos, consideran de
mayor dificultad, seguida de «matemáticas» y «conocimiento del medio».

Respecto al alumnado inmigrante se obtienen los siguientes resultados en función
del país de origen, asignaturas, y grado de dificultad:

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 100



ASIGNATURAS CON MAYOR DIFICULTAD PARA LOS ALUMNOS INMIGRANTES

PAÍS DE ASIGNATURAS % DE
PROCEDENCIA MÁS DIFÍCILES DIFICULTAD

ECUADOR
INGLÉS 54,5%

MATEMÁTICAS 19,5%

COLOMBIA
INGLÉS 85,7%

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 14,3%

RUMANÍA
INGLÉS 52,6%

LENGUA ESPAÑOLA 31,2%

MARRUECOS
INGLÉS 40%

RESTO ASIGNATURAS 20%

Como se observa en los datos, las asignaturas aparentemente más complejas, como
la lengua española, no son señaladas por el alumnado inmigrante como las más difíci-
les. Esto es debido a que el refuerzo educativo que ofrecen los centros al alumnado
inmigrante, va dirigido a las áreas más instrumentales (lengua y matemáticas).

La asignatura señalada con mayor frecuencia como la más compleja ha sido el
Inglés, por lo que consideramos sería necesario que se hiciese una revisión de estos
datos por parte de la Administración Educativa con el fin de estudiar la implantación
de posibles medidas de refuerzo. 

D.2 - Metodología 

Los principios metodológicos en la etapa de Educación Primaria se deben orientar
al desarrollo de la capacidad comunicativa y lingüística en base a los siguientes crite-
rios psicopedagógicos:

a) Partir del nivel del desarrollo del alumnado. Ello exige tener en cuenta su
momento de desarrollo psicoevolutivo y los conocimientos que ha construido con
anterioridad en los terrenos del desarrollo cognitivo y lingüístico.

b) Posibilitar que el alumnado dé sentido y significado a lo que estudia, de manera
que relacione sus conocimientos previos con los nuevos.

c) Mostrar la funcionalidad de los aprendizajes asegurando que el alumnado pue-
da utilizarlos.

d) Reconocer la actividad lúdica como un recurso especialmente adecuado en esta
etapa, rompiendo la aparente oposición entre juego y trabajo.

e) Fomentar las relaciones entre iguales basadas en el respeto mutuo y la tolerancia.

f) Enseñar al alumnado estrategias metacognitivas, de modo que aprenda a apren-
der.
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Para llevar a cabo todo esto, especialmente cuando se trabaja en contextos hetero-
géneos, la metodología de trabajo más adecuada es el aprendizaje cooperativo. Por
esta razón se ha analizado si el alumno prefiere trabajar individualmente o en equipo:

GRÁFICO 10
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GRÁFICO 10 BIS

Como se puede observar, tanto el alumnado autóctono como el inmigrante prefie-
re, mayoritariamente, trabajar en equipo, ya que, de este modo, la tarea les resulta
más gratificante, se ayudan unos a otros y aprenden a cooperar. Como ha señalado
Aguado2, esta metodología de trabajo permite distribuir las oportunidades académi-
cas, asimilando las conductas de pedir y proporcionar ayuda, mejorando con ello tan-
to el repertorio social de los alumnos como sus oportunidades de aprendizaje. 

2. AGUADO, M. J. (1995): Educación multicultural y aprendizaje cooperativo en contextos heterogé-
neos. Proyecto de investigación. Madrid, CIDE.
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Por otra parte, como se observa en el gráfico, la proporción de alumnado autócto-
no que prefiere trabajar individualmente es mayor que la de alumnado inmigrante.
Esto se debe a que algunos miembros del colectivo inmigrante, especialmente los que
llevan poco tiempo viviendo en España o aquellos cuya lengua materna no es el espa-
ñol, se encuentran más seguros en la realización de la tarea si ésta es compartida.

A continuación se mostrarán una serie de metodologías propuestas por Marina
Blanco3, que consideramos adecuadas para favorecer la atención a la diversidad del
alumnado a través del uso flexible de los agrupamientos y valiéndose de diferentes
estructuras de trabajo en función de la actividad: 

a) Rincones: el espacio de la clase se subdivide en pequeños espacios, en cada uno
de los cuales se desarrollarán actividades diferentes que responderán a los obje-
tivos y contenidos que quieren trabajarse. El profesor aportará los materiales, los
organizará, realizará el seguimiento de todo el alumnado, el cual debe rotar por
todos los rincones.

b) Talleres: implica una organización general del centro y el compromiso de todo
el profesorado. Los talleres se articulan respondiendo al Proyecto Curricular de
centro, a las necesidades educativas de los alumnos y a las aptitudes del profeso-
rado. Algunos ejemplos pueden ser los talleres de ortografía, problemas, redac-
ción, lectura…

c) Proyectos: el alumnado pacta con el profesor los objetivos, los contenidos y los
temas que le interesan, así como la labor que va a realizar en un periodo deter-
minado de tiempo, eligiendo un tema monográfico en torno al cual se organiza
toda la actividad del aula. Previamente se crean hábitos de trabajo y se configu-
ra la ambientación en el aula.

d) Trabajo cooperativo: se pactan los trabajos que deben realizarse, y a quien
corresponde cada tarea en concreto, en función de las capacidades de cada alum-
no. La suma de los trabajos individuales da como resultado la tarea propuesta al
grupo. El profesor selecciona objetivos y contenidos y los pacta con cada grupo.

7.1.3. ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD

A) ASPECTOS CONDUCTUALES DE LA TOLERANCIA A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN PARA
INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DE OTROS PAÍSES

En este apartado analizaremos la disposición de los alumnos autóctonos para rela-
cionarse con sus compañeros inmigrantes, y viceversa, en diferentes contextos y situa-
ciones. 
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3. BLANCO, M. (2003): El alumnado extranjero: Un reto educativo. Madrid, EOS.
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A.1 - Actividades lúdicas

Para analizar esta variable, se ha estudiado tanto la predisposición de los alumnos
a jugar en el recreo con niños de otros países como el interés de éstos por compartir
juegos fuera del contexto escolar. Se han obtenido los siguientes resultados:

GRÁFICO 11
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Como se puede comprobar, no existen diferencias significativas entre alumnado
inmigrante y autóctono, ya que más de un 90% del alumnado, con independencia de
su origen, afirma que le gusta jugar en el recreo con niños de otros países. Algunos de
los comentarios que recogimos en el cuestionario pueden servirnos para ilustrar esa
actitud abierta de la gran mayoría del alumnado: «no me importa estar con niños de
otros países porque no todos son malas personas como se dice por ahí...» ; «pero si son
mis amigos ¡se me olvida que son de otros países!...»

Estos datos desmienten uno de los estereotipos sociales más extendido: la idea de
que «Los inmigrantes no quieren integrarse». Por el contrario, en la gráfica se puede
observar la buena disposición para relacionarse con compañeros pertenecientes a cul-
turas diferentes a la suya, entre las cuales está, por supuesto, la española. 
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GRÁFICO 12
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La segunda pregunta, demandaba a los alumnos que indicaran el grado en que les
gustaría invitar a un niño de otro país a su casa. El análisis de datos, revela de nuevo
una alta y mayor predisposición del alumnado inmigrante (91%) a relacionarse, fuera
del contexto escolar, con alumnos autóctonos u originarios de otros países diferentes
al suyo. 

Por su parte, el alumnado autóctono tiene una predisposición inferior para relacio-
narse con el alumnado inmigrante fuera del contexto escolar (81%), aunque ésta con-
tinúa siendo muy alta. Por otro lado, si comparamos este dato con el observado en la
gráfica anterior (91%), vemos que la predisposición del alumnado autóctono para rela-
cionarse con compañeros de otros países disminuye en una proporción del 10% al salir
del entorno escolar. Dicha variación la ponemos en relación con la existencia de facto-
res sociales externos al centro (presencia de prejuicios y estereotipos, actitudes de
algunas familias autóctonas ante la inmigración, etc.), que pueden influir en la con-
ducta de los niños autóctonos a la hora de interactuar con compañeros de origen inmi-
grante fuera del entorno escolar.

A.2 - Actividades escolares

Es muy importante, dentro del contexto escolar, que el alumno adquiera una serie
de hábitos de trabajo en grupo que favorezcan su interacción con el medio. Por ello,
decidimos evaluar la disposición del alumnado para trabajar en equipo con compañe-
ros de otros países, desarrollando un grado de cooperación y ayuda que puede resul-
tar determinante en contextos heterogéneos.
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GRÁFICO 13
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Los resultados, en la línea de lo que hemos visto en el punto anterior, indican que
la mayoría del alumnado (90%) no tiene dificultad para trabajar en pequeños grupos,
ni para relacionarse con sus compañeros, con independencia del país en el que hayan
nacido. Esta buena disposición general ha quedado plasmada en algunas de las opi-
niones recogidas: «tener amigos de otros países es muy divertido porque aprendes
cosas de ellos y de ti mismo...» ; «aprendes mucho con compañeros de otros países».

Estos datos, ponen de manifiesto el buen trabajo que, en líneas generales, está rea-
lizando el profesorado de Educación Primaria. Cuando se fomenta el reconocimiento
de las otras culturas como fuente de riqueza, cuando se valora como positivo lo que
aporta cada niño, y cuando se reconocen las posibilidades y capacidades personales del
alumnado minoritario, se está favoreciendo el proceso de integración del grupo-clase.
Como ha señalado Jordán, «la integración o segregación de los alumnos minoritarios
depende en gran parte, de que el profesorado tome conciencia de la magnitud de su
influencia en el alumnado, como persona y como profesional, con sus valores y actitu-
des, con su serio compromiso en la educación de los alumnos minoritarios»4.

B) ASPECTOS AFECTIVOS DE LA TOLERANCIA A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN PARA
INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DE OTROS PAÍSES

Los alumnos de 6.º de primaria deben adquirir una serie de hábitos sociales y afec-
tivos que les permitan desarrollar actitudes y comportamientos de participación, res-
peto, tolerancia y aceptación de las diferencias.

Para conocer si estos objetivos se están trabajando en las aulas se han estudiado las
siguientes variables:

4. JORDÁN, J. A. (1995): La escuela multicultural. Un reto para el profesorado. Barcelona. Paidos.
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B.1 - Ir a un centro donde no exista la diversidad étnica

Al preguntar a los alumnos sobre si preferían estudiar en un centro donde todos los
niños fuesen del mismo país que el suyo, los resultados que obtuvimos fueron los
siguientes:

GRÁFICO 14
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Uno de los datos más relevantes es la existencia de un 23% de alumnado inmigran-
te que prefiere estudiar en un centro donde todos los niños sean de su mismo país,
frente a un 10% en el caso del alumnado autóctono.

Aparentemente estos datos pueden parecer contradictorios con los del apartado
anterior, en el que la mayoría del alumnado había manifestado una buena disposición
para relacionarse y trabajar con compañeros de distintos países. Para comprender estos
datos, es necesario diferenciar entre conductas y afectos.

En los contextos educativos, en los que esas relaciones se establecen con normali-
dad y bajo la supervisión de un educador, es más sencillo que el alumno muestre una
buena disposición conductual para relacionarse con todos sus compañeros con inde-
pendencia del origen de éstos. 

Sin embargo, desde el punto de vista afectivo, es lógico que un sector del alumna-
do inmigrante prefiera estudiar en un contexto en el que los compañeros sean de su
mismo país, si tenemos en cuenta las siguientes variables:

• En un primer momento, hasta que el alumno establece unos vínculos con el país
de acogida y las personas autóctonas, es lógico que prefiera relacionarse con com-
pañeros de su misma cultura. Por ello, el hipotético hecho de acudir a un colegio
en el que estudiasen con aquellos que perciben como «iguales», les proporciona
mayor seguridad.
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• En un contexto social en el que se manifiestan actitudes de rechazo hacia la inmi-
gración, las personas pertenecientes a la minoría pueden llegar a desarrollar un
mayor sentimiento de afinidad con los que consideran como «iguales» y de recha-
zo hacia la convivencia con el resto de colectivos.

• En relación con el duelo migratorio que sufre cualquier individuo cuando aban-
dona todos sus vínculos afectivos y culturales, las personas que han tenido que
emigrar suelen desarrollar sentimientos de anhelo y una mayor identificación con
los miembros de su propia cultura.

B.2 - Elegir a un niño de otro país como tu mejor amigo

Al preguntar al alumnado si elegirían como mejor amigo a un niño de otro país, se
han obtenido los siguientes resultados:

GRÁFICO 15
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A la mayor parte del alumnado le gustaría «mucho» tener un amigo de otro país,
valoración que puede ser ilustrada por algunos de los comentarios recogidos en el
cuestionario: «... no hay que ser racista porque te puede pasar que con el paso del tiem-
po se convierta en tu mejor amigo, por lo que hay que conocer a las personas antes de
juzgarlas, los insultos duelen...» ; «... no discriminar a nadie y ser más solidarios con los
que se quieren integrar en nuestro país porque ponen mucho empeño; sé solidario...».

Por otra parte, los datos evidencian valoraciones negativas hacía los compañeros de
origen inmigrante por parte de un pequeño sector del alumnado autóctono (9%). 

B.3 - Aprender de tus compañeros de otros países

Se ha analizado esta variable con el objetivo de averiguar qué enseñanzas han
adquirido los alumnos de sus compañeros de otros países. Para dar respuesta a este
indicador se propusieron ocho alternativas, de las cuales el alumno debía señalar como
máximo tres:
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1. Aprender costumbres y juegos distintos.

2. Aprender otra manera de ver las cosas y de vivir.

3. Aprender a aceptar y respetar a cada cual tal como es.

4. Aprender que es mejor tener amigos y amigas diferentes porque siempre te
enseñan cosas nuevas.

5. Aprender a compartir.

6. Aprender un poco de otro idioma y de otra forma de comunicarse.

7. Aprender pocas cosas. 

8. Aprender las mismas cosas porque no somos tan diferentes.

GRÁFICO 16
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Como se puede ver en el gráfico, las opciones que más ha elegido el alumnado
autóctono han sido: en primer lugar «aprender a respetar y aceptar a cada cual tal
como es», en segundo lugar «aprender que es mejor tener amigos diferentes» y en ter-
cer lugar «aprender las mismas cosas porque no somos tan diferentes». Algunos de los
comentarios recogidos nos dicen lo siguiente: «... los niños de otros países no son tan
distintos a nosotros y no pasa nada por vivir con ellos...» ; «... me gustaría que las per-
sonas que se ciegan en lo malo de las personas de otros países pudieran hacer el esfuer-
zo de comprenderlas y respetarlas». 
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Por su parte, el alumnado de origen inmigrante, ha aprendido, en primer lugar,
«que es mejor tener amigos diferentes»; en segundo lugar «costumbres y juegos»; y en
tercer lugar «aprender a respetar y aceptar a cada cual tal como es». Uno de los encues-
tados nos decía «... me gusta tener amigos de otros países porque les enseñamos nue-
vas cosas y ellos nos enseñan sus costumbres y tradiciones...».

Estos resultados, mayoritariamente positivos, demuestran que desde las aulas de
educación primaria se están trabajando dentro de las programaciones curriculares
temas como: la educación en valores, la igualdad de oportunidades y la importancia de
aceptar y respetar a cada cual tal como es, independientemente de sus diferencias cul-
turales, sociales y económicas.

Este trabajo tiene un gran valor y demuestra que la mayoría del alumnado de edu-
cación primaria está recibiendo un mensaje positivo en torno a la convivencia intercul-
tural en el entorno escolar. Igualmente, los datos aportados por este estudio confirman
que la presencia de diferentes culturas ofrece un importante potencial de enriqueci-
miento a todos los agentes del sistema educativo y a la sociedad española en su con-
junto.

B.4 - Nacer en otro país

Se preguntó a los encuestados si les gustaría haber nacido en otro país. Esta varia-
ble nos va a permitir, por un lado, evaluar si el alumnado inmigrante siente un recha-
zo hacia su cultura de origen, y, por otro lado, analizar la percepción que el alumnado
autóctono tiene de las culturas de otros países.

GRÁFICO 17
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Se aprecia en los gráficos que tanto el alumnado autóctono como el inmigrante
está mayoritariamente satisfecho de sus orígenes y no muestra rechazo hacia su propia
identidad cultural: «... creo que no importa de dónde seas ni cómo es tu aspecto exte-
rior, sino cómo seas por dentro, tu interior...»; «... me siento bien siendo de donde soy,
pero aunque fuese de otro país no me importaría. No soy racista ni clasista, de hecho
tengo muchos amigos de otros países…»; «no elegiría nacer en otro país porque me
gusta donde he nacido, y si otros no me quieren no me importa, lo que más me impor-
ta es que tengo mi familia, un Dios y una cultura...»; «... estoy orgullosa de mi país y
no sé por qué nos llaman emigrantes a los de fuera, porque somos igual que vosotros
de carne y hueso. Fuera el racismo...». 

No obstante, a un 21% del alumnado inmigrante le gustaría haber nacido en otro
país que no fuese el suyo, por diversas razones entre las cuales destacaremos dos: por
un lado la percepción de ser rechazado por la sociedad española «... porque así no me
dirían que soy emigrante», rechazo que puede llevar al alumno minoritario a querer
renunciar a su propia identidad con el fin de evitar sufrir la discriminación y, por otro
lado, a causa de la mejor situación económica de España: «porque en España se está
muy bien y mi país es muy pobre».

Algunos de los comentarios recogidos en este estudio ponen de manifiesto la exis-
tencia de una visión negativa de otras culturas entre el alumnado autóctono: no me
gustaría nacer en otro país... «porque en otros países hay guerras, poca comida y por
trabajar te pagan muy poco...» ; «... depende del lugar en que nazca, si es de un país
del Tercer Mundo no, pero si es un país avanzado no me importaría....». Comentarios
que evidencian una visión muy sesgada y estereotipada, en relación con la informa-
ción parcial ofrecida por los medios de comunicación, de lo que sucede en otras cul-
turas. Este punto de vista etnocéntrico interiorizado por el alumnado autóctono pue-
de llevar a una percepción de la cultura de los alumnos provenientes de otros países
como «inferior».

Analizando más en profundidad los comentarios y observaciones que ha realizado
el alumnado de educación primaria, nos encontramos con dos maneras diferentes de
ver la diversidad. Por un lado, un sector del alumnado autóctono percibe el potencial
positivo de otras culturas: me gustaría nacer en otro país porque... «así conocería otras
costumbres tradiciones y gente nueva...»; «para saber cómo son otros países, para
saber cómo se sienten otras personas y vivir una experiencia nueva...».

Por otro lado, hay un sector del alumnado que percibe la existencia de actos y acti-
tudes racistas hacia el extranjero en nuestra sociedad, y, por ello, no les gustaría haber
nacido en otro país para no ser víctima de dichas discriminaciones. Me gustaría nacer
en otro país... «siempre que me traten bien...»; «... no me gustaría ser de otro país por
el problema de los papeles, la legalización, aprender otro idioma y perder el tuyo...»;
«... por sentir lo que es la vida de dura» ; «... no me gustaría porque hoy en día se ve
que los que son de otros países no son muy bien acogidos en España...».

111
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7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DE LAS RESPUESTAS DEL ALUM-
NADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AL CUESTIONARIO DE S.O.S. RACISMO
ARAGÓN

7.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

A) EDAD

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa educativa que fue implan-
tada a partir de la promulgación de la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa lleva
aparejado el principio de no selectividad y el carácter no discriminatorio de la misma.

La ESO tiene entre sus principales finalidades la de transmitir a todo el alumnado
los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus
derechos, y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la For-
mación Profesional Específica de Grado Medio o al Bachillerato. Comprende cuatro cur-
sos académicos (12-16 años) y se estructura en dos ciclos de dos cursos de duración cada
uno. Esta investigación se ha centrado en los alumnos de 2.º de la ESO cuyas edades
correspondientes son las siguientes:

GRÁFICO 1
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Un porcentaje elevado de alumnos autóctonos (64%) tiene 13 años, que es la edad
más habitual del alumnado que cursa 2.º de la ESO. El porcentaje de alumnos inmi-
grantes de 13 años es notablemente inferior (38%), siendo la edad más frecuente entre
el alumnado inmigrante la de 14 años. A partir del análisis del conjunto de datos,
podemos concluir que existe una mayor proporción de alumnos inmigrantes con eda-
des comprendidas entre 14 y 15 años. Para comprender esta diferencia, hemos de tener
en cuenta los siguientes factores: 

• Presencia de alumnos que han repetido curso. 

• Presencia de alumnos de nueva incorporación al centro. En estos casos, se realiza
una evaluación psicopedagógica para determinar el nivel de competencia curri-
cular de partida del alumno; si éste es más bajo, y el profesorado lo considera
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oportuno, puede decidir su incorporación en 2.º curso aunque por edad le corres-
pondiese 3.º de ESO. Este menor nivel de competencia curricular, se produce por
el desfase entre los conocimientos previos adquiridos por el alumno en su país de
origen y la nueva realidad escolar a la que se enfrenta (nuevos contenidos, meto-
dologías, profesores, compañeros, etc.). 

B) PAÍS DE PROCEDENCIA

El 86,2% de los alumnos encuestados son españoles y el 13,8% restante proceden
de otros países. El colectivo mayoritario de alumnos inmigrantes procede de Ecuador
(33,8%), Rumanía (13,5%), Colombia (8,1%), Senegal y China (6,8%). Los 15 países res-
tantes de la muestra representan el 31% del alumnado inmigrante encuestado.

Estos datos se corresponden, en líneas generales, con los datos de población extran-
jera de la ciudad de Zaragoza. No obstante, hemos observado algunas diferencias entre
nuestra muestra y los datos generales; en concreto, apenas hemos encontrado alumnos
de 2.º de ESO procedentes de Marruecos y Argentina, a pesar de que nos consta su
numerosa presencia en Zaragoza.

A continuación se presenta los países de donde procede el alumnado inmigrante
agrupados por continentes:

GRÁFICOS 3.1, 3.2 Y 3.3
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C) TIEMPO DE PERMANENCIA

Se han estudiado los años que llevan en España los alumnos inmigrantes que cur-
san 2.º de ESO con el fin de establecer una relación entre tiempo de permanencia e
integración en las aulas:

GRÁFICO 4
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El 17% del alumnado inmigrante lleva más de cinco años residiendo en España; el
41% llevan entre tres y cinco años y el 30% de uno a tres años. 

Dado que el 58% del alumnado lleva más de tres años en España, consideramos que
esta circunstancia facilitará su integración escolar en las aulas, al haber adquirido un
nivel medio hablado y escrito de la lengua española, que les permita comunicarse y
relacionarse adecuadamente con su entorno.
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7.2.2. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CENTRO

A) FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Consideramos relevante conocer el ambiente de respeto y tolerancia existente en el
centro educativo, variables imprescindibles para una adecuada relación entre los dife-
rentes agentes de la comunidad educativa y, lógicamente, para facilitar la integración
escolar del alumnado.

Las variables analizadas son:

A.1 - Normas de organización y convivencia 

Solicitamos a los alumnos que opinasen sobre si existían normas de convivencia y
organización en su centro, entendiendo éstas como una serie de normas y reglas que
tienen que ser respetadas por las personas que trabajan y conviven en el centro.

Analizada la variable en función de si los alumnos eran autóctonos o inmigrantes,
obtuvimos los siguientes resultados:

GRÁFICO 5
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Un 63% del alumnado autóctono percibe que en sus centros existen muchas normas
de organización y convivencia, frente a un 38% en el caso del alumnado inmigrante.
Un 50% de los alumnos inmigrantes opina que sólo existen «algunas normas», al ser
éstas diferentes a las de sus países de origen. Lógico al ser distintos sistemas educati-
vos, que cuentan con diferentes sistemas normativos, en algunos casos, más rígidos que
el español. Por ejemplo, en Ecuador existe un mayor reconocimiento hacia la autoridad
del profesor, lo que puede llevar a que el alumno ecuatoriano perciba que las normas
de nuestro sistema educativo sean menos rígidas.
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A.2 - Clima de respeto y tolerancia

GRÁFICO 6
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A.3 - Agresiones y conflictos

Al estudiar estas variables se quiere analizar el ambiente general del propio centro
escolar.
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1. Hablaremos más en profundidad de este tema en el Apartado 8 de este estudio.
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GRÁFICO 7
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Como se observa en los gráficos, la mayoría del alumnado no considera que las
agresiones y los conflictos sean muy frecuentes en los centros, hecho que no debe
hacernos olvidar que éstos existen y deben ser prevenidos. 

Con el fin de averiguar si existen situaciones de enfrentamiento entre grupos per-
tenecientes a diferentes culturas, preguntamos a los encuestados por el colectivo que
originaba los conflictos que se producen en el centro. El análisis de los datos, nos reve-
la que no hay un colectivo más «problemático» que otro, sino que los conflictos son
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generados tanto por alumnado autóctono como inmigrante, tal y como afirma más del
70% de los encuestados.

Por otra parte, pese a que no hay una conflictividad intercultural muy marcada, si
que observamos una tendencia entre un sector minoritario del alumnado a atribuir al
otro colectivo los problemas. Así, un 20% de los inmigrantes manifestaron que los
españoles son los que originan los problemas y un 18% de los españoles pensaron lo
mismo de los inmigrantes. Estos datos revelan que no existe un conflicto intercultural
fuerte; sin embargo, también revelan que es necesario profundizar en un trabajo edu-
cativo intercultural con el fin de prevenir conflictos, enfrenamientos y visiones estereo-
tipadas entre grupos.

A.4 - Discriminaciones 

Consultamos al alumnado si en su centro se discriminaba a alguien por su aspecto,
origen o su color obteniendo los siguientes resultados: 

GRÁFICO 9

118

DISCRIMINACIÓN EN EL CENTRO POR SU ASPECTO, ORIGEN Y COLOR

36%

20%

37%

22%
24%

26%

12%
8%

5%
7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

INMIGRANTES AUTÓCTONOS

NADA

MUCHO
BASTANTE
ALGO
POCO

Se observa en la gráfica que, en los centros escolares, existe discriminación por el
aspecto y origen de los alumnos. En torno al 15% del alumnado reconoce que hay bas-
tante o mucha discriminación, y un 25% reconoce que existen algunas discriminacio-
nes. Considerados en su conjunto, estos datos revelan que un 40% del alumnado (inmi-
grante y autóctono) constata la existencia de discriminaciones racistas con mayor o
menor frecuencia. 

Esta situación puede afectar al desarrollo personal y social del adolescente inmi-
grante, ya que el concepto de sí mismo constituye uno de los elementos integrantes de
la identidad personal. El adolescente necesita ser aceptado y reconocido por las perso-
nas significativas para él (grupo de iguales). Es este reconocimiento y aceptación lo que
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le asegura un concepto positivo de sí mismo y, en consecuencia, una buena integración
en el grupo de iguales. En el adolescente inmigrante esta situación se acentúa, ya que
para ellos conseguir el reconocimiento de su grupo de iguales es más costoso, pues
aparte de las dificultades propias de la adolescencia, deben enfrentarse a otros obstá-
culos como el rechazo que pueden sufrir por parte de algunos compañeros. 

B) EL PROFESORADO

Uno de los factores más relevantes para favorecer una buena interacción en el aula
y, por tanto, la adecuada integración de los miembros del grupo-clase, es el tipo de
relaciones que se establecen entre el alumnado y el profesorado; por ello, solicitamos
al alumnado que evaluara el grado de amabilidad con el que era tratado por los pro-
fesores:

B.1 - Relación profesor-alumno 

GRÁFICO 10
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Se observa, que la mayoría del alumnado considera al profesor como una persona
cercana y afectuosa. Esta percepción es muy positiva para que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se desarrolle favorablemente y se cree un clima de cooperación ade-
cuado en el aula. Además como se podrá ver en el apartado de profesores, la percep-
ción positiva de la relación profesor-alumno es recíproca2.

Destacar que un 31% de inmigrantes consideran que sus profesores «siempre» son
amables frente al 20% de autóctonos. El hecho de que un mayor porcentaje de alum-
nado inmigrante se sienta bien tratado «siempre», está directamente relacionado con
los siguientes factores: 

2. Ver apartado 7.3.2. de este mismo estudio.
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• La consideración por parte del alumnado inmigrante del profesor como un mode-
lo de referencia positivo; lo perciben como cercano y afectuoso. El inmigrante, ini-
cialmente, puede requerir esta cercanía al no tener amigos cuando se incorpora
al centro, pudiendo sentirse solo y sin referencias.

• Una mayor capacidad crítica del colectivo mayoritario para cuestionar al sistema
educativo (profesores); por contra, el colectivo minoritario no se siente con la
capacidad ni los argumentos para cuestionar al profesorado.

B.2 - Grado de satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje

El grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza-aprendizaje es
elevado, como se puede comprobar en el gráfico.

GRÁFICO 11
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Estos resultados son muy favorables para conseguir un buen rendimiento académi-
co, desarrollar la motivación hacia el aprendizaje y aumentar el sentimiento de auto-
estima y autoeficacia en los jóvenes.

Respecto al alumnado inmigrante, se percibe la visión tan positiva que tienen sobre
la educación; ellos la perciben como medio de promoción social, lo que les lleva a tener
unas altas expectativas académicas.

C) RELACIÓN ENTRE COMPAÑEROS

Las relaciones sociales en el adolescente crecen a medida que se debilitan las rela-
ciones con la familia, y ello es bueno para su autoafirmación como individuos; por ello
se analizan las relaciones entre el grupo de iguales, considerando esta variable rele-
vante en el proceso de adaptación al medio escolar.
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GRÁFICO 12
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Se observa que no existen diferencias significativas entre ambos colectivos; la mayo-
ría del alumnado encuestado manifiesta llevarse bien con todos sus compañeros o, al
menos, con la mayoría. 

Destaca la actitud positiva para interactuar que tiene la mayoría del grupo clase, sin
que aparezcan diferencias significativas por razón de etnia. Algunos de los alumnos
encuestados manifestaron opiniones en este sentido: «en mi colegio hay muchos inmi-
grantes, los tratamos muy bien y hay buenas relaciones con nosotros»; «tengo muchos
amigos inmigrantes, me encuentro a gusto con ellos»; «Soy inmigrante y nunca he sido
discriminada por mis compañeros de clase».

No obstante, aunque las relaciones son buenas en líneas generales, el alumnado
inmigrante se enfrenta a una serie de obstáculos para establecer una relación saluda-
ble con sus compañeros sobre los que es necesario incidir:

• Obstáculos del entorno: imagen social del inmigrante, comentarios discriminato-
rios que los alumnos autóctonos escuchan en la familia, y sobre todo la situación
administrativa, laboral y económica de la familia del alumno inmigrante3.

• Circunstancias y características personales: capacidad de adaptación, sociabilidad,
autoestima, temperamento, etc.

3. Ver punto A.4 en el que se analiza la existencia de discriminaciones racistas en los centros, y el
apartado B del punto 7.1.2.3. Actitudes hacia la diversidad.
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Lo que es obvio es que no todos los alumnos inmigrantes se integran del mismo
modo, por ello es determinante el tipo de acogida o rechazo que da la sociedad mayo-
ritaria.

Estos resultados nos permiten detectar que, en líneas generales, existe buena aco-
gida por parte del alumnado autóctono, lo que facilita que la integración del grupo se
de con normalidad. Lo cual, no debe hacernos olvidar la existencia de discriminaciones
constatada y analizada en el punto A.4.

D) ÉXITO ACADÉMICO

D.1 - Expectativas académicas

La adolescencia es un periodo evolutivo que se prolonga varios años y se caracteri-
za por la transición entre infancia y adultez. Los adolescentes deben hacerse un hueco
en la sociedad adulta, consolidar tanto sus habilidades específicas como su competen-
cia y capacidad general frente al mundo. Deben consumar el proceso de interiorización
de pautas culturales y de valores, así como perfeccionar la adquisición de habilidades
técnicas, comunicativas y sociales.

Por todo ello, consideramos necesario analizar las expectativas académicas que tie-
nen los alumnos de 2.º de la ESO.

GRÁFICO 13
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Los alumnos de 2.º de la ESO se han decantado mayoritariamente por dos de las
cuatro opciones académicas propuestas: En primer lugar «acabar una carrera universi-
taria» y, en segundo lugar, «acabar la ESO y buscar trabajo». 

Dentro de estas dos opciones elegidas destacan las diferencias observadas entre
alumnado inmigrante y autóctono:

El 57% de alumnado inmigrante, frente a un 50% en el caso del alumnado autóc-
tono, «desea realizar estudios universitarios». Este deseo se debe a las altas expectati-
vas de futuro que esperan conseguir en su nuevo país y al prestigio social que supone
en sus países de origen realizar una carrera universitaria. 

D.2 - Asignaturas más difíciles

El análisis de esta variable pretende dar respuesta a las peculiaridades de cada
alumno, con el objetivo de proponer una serie de medidas curriculares que faciliten la
consecución con éxito de los objetivos generales de etapa y de los objetivos propios de
aquellas asignaturas que, dadas las peculiares características del alumnado inmigrante,
le resulten de mayor dificultad.

Las medidas curriculares a las que se hace referencia son:

Medidas ordinarias:

a) Refuerzo al curriculo: consiste en un refuerzo a toda la clase en las áreas instru-
mentales (matemáticas, lengua y literatura, etc.). Se lleva a cabo a través de des-
dobles del grupo clase.

b) Refuerzo a un grupo más reducido: Consiste en un apoyo dirigido a grupos más
reducidos y diversos que necesitan una ayuda más intensa (como puede ser el
caso de algunos alumnos inmigrantes). Para ello se podrá considerar la posibili-
dad de utilizar una metodología diferente; este tipo de apoyo está encaminado
a que el alumnado adquiera los objetivos considerados mínimos para la supera-
ción de la materia.

Medidas extraordinarias: 

a) Apoyo individualizado: Consiste en trabajar con aquellos alumnos con necesida-
des educativas especiales (Por ejemplo alumnos con Síndrome de Down) que
requieren un apoyo más individualizado; por lo que es necesario elaborar una
Adaptación Curricular Significativa (ACI) en las diferentes materias.

Como se observa en el siguiente gráfico, las áreas consideradas de mayor dificultad
por los alumnos de la muestra de 2.º de la ESO son: 

Alumnos autóctonos: «Ciencias de la Naturaleza» (28%), «Matemáticas» (25%),
«Geografía e Historia» (17%) y por último «Inglés» (16%).

Alumnos inmigrantes: «Inglés» (32%), «Matemáticas» (30%), «Geografía e Historia»
(14%) y por último «Lengua» (12%).

123

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 123



GRÁFICO 14
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Respecto al alumnado inmigrante se han obtenido los siguientes resultados en fun-
ción del país de origen, asignaturas y porcentaje de dificultad:

PAÍS DE ASIGNATURAS % DE
PROCEDENCIA MÁS DIFÍCILES ALUMNOS

INGLÉS 36%

ECUADOR MATEMÁTICAS 20%

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 20%

RUMANÍA
MATEMÁTICAS 60%

GEOGRAFÍA E HISTORIA 20%

CHINA
INGLÉS 60%

LENGUA ESPAÑOLA 20%

SENEGAL INGLÉS 40%

Considerados los datos en su conjunto, y poniéndolos en relación con los recogidos
en el cuestionario de primaria, podemos constatar que actualmente el alumnado inmi-
grante encuentra sus mayores dificultades en la asignatura de Inglés. Hecho que pro-
bablemente tenga que ver con la dificultad añadida que supone adquirir un tercer
idioma a partir de otro que aún no se domina (el español en nuestro caso). 
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No obstante, como principio general, consideramos que cada centro debería dar los
apoyos, refuerzos y desdobles en función de las peculiares necesidades de cada alum-
no, detectando el nivel de competencia curricular de cada área, sus estilos de aprendi-
zaje, así como sus motivaciones e intereses hacia el aprendizaje. 

7.2.3. ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD

A) ASPECTOS CONDUCTUALES DE LA TOLERANCIA A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN PARA
INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DE OTROS PAÍSES

Este componente conductual implica una intencionalidad de conducta negativa y/o
una tendencia a manifestar conductas hostiles y de marginación hacia los miembros del
otro grupo.

Por tanto, hemos estudiado las variables (lúdicas y escolares) que evalúan la dispo-
sición que tiene el alumnado autóctono para interactuar con sus compañeros de otros
países.

A.1 - Actividades lúdicas

Solicitamos a los alumnos que eligieran a un compañero para salir a divertirse: 

GRÁFICO 15
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Como se puede observar en el gráfico más del 73% de los alumnos elegirían para
salir a divertirse indistintamente a un español o a un inmigrante. 

A.2 - Actividades escolares

De la misma manera que en el apartado anterior, más del 75% de los alumnos
encuestados, eligen, indistintamente, a sus compañeros de estudio. 
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Uno de los tópicos que se pueden escuchar con frecuencia en la sociedad española es
el de que los inmigrantes: «se juntan en guetos y son ellos los que no quieren integrar-
se»; este tipo de ideas estereotipadas se utilizan para recalcar que son «los de fuera» los
que ponen las barreras, intentando con ello justificar la desigualdad de derechos, la
explotación y las propias conductas racistas de un sector de la sociedad mayoritaria.

Sin embargo, a la luz de estos datos, podemos comprobar la buena disposición que
muestran la mayoría de los alumnos inmigrantes para relacionarse con sus compañeros
autóctonos e integrarse en la sociedad.

B) ASPECTOS COGNITIVOS Y AFECTIVOS DE LA TOLERANCIA A TRAVÉS DEL
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y CUALIDADES DEL GRUPO MINORITARIO Y 
EL RECHAZO A CREENCIAS Y ACTITUDES INTOLERANTES

El componente cognitivo del prejuicio parece adquirir en la adolescencia una gran
importancia, caracterizándose por la dificultad para reconocer los propios prejuicios y
combatirlos.

Lo que diferencia a los adolescentes con alto nivel de prejuicio de los que no lo tie-
nen, no es la percepción de diferencias entre los diversos grupos étnicos sino la expli-
cación que se da a dichas diferencias. El adolescente tolerante puede percibir caracte-
rísticas negativas en los otros grupos, pero reconoce las condiciones sociales, culturales,
económicas e históricas que subyacen en dichas diferencias; y cree, por tanto, que
dichas características negativas pueden desaparecer si mejoran las condiciones que las
originan. Igualmente tiene una mayor capacidad para ver las cosas desde distintos pun-
tos de vista y valorar el enriquecimiento que puede suponer la convivencia entre per-
sonas de diferentes culturas; y, sobre todo, es capaz de abrirse a la relación con com-
pañeros de otras culturas, superando de un modo progresivo sus propios prejuicios y
los que oye en los diferentes contextos educativos en los que participa.
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En general, se detecta un aumento del prejuicio durante estas edades, lo cual es
debido, en parte, a las características cognitivas y afectivas de esta etapa del desarro-
llo. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que la problemática racista no se puede
atribuir exclusivamente a la edad.

Por un lado, existen temas altamente conflictivos (desempleo, delincuencia, droga)
que permiten detectar mejor la intolerancia; por otro lado, hay temas menos contro-
vertidos que tratan generalmente del reconocimiento de derechos sin entrar en con-
flicto con los propios, hacia los que suele manifestar tolerancia la mayor parte de la
población. 

B.1 - Reconocimiento de derechos y de cualidades en las minorías

Para evaluar si existe racismo e intolerancia se presentó a los alumnos de 2.º ESO
una serie de afirmaciones y creencias sobre las que les solicitamos que nos expresasen
su grado de acuerdo.

Hemos considerado dos variables sobre aspectos, temas o situaciones no excesiva-
mente polémicas y que hacen referencia a los inmigrantes:

B.1.1. Opinión del alumnado autóctono sobre la llegada de inmigrantes.

B.1.2. Oportunidades de futuro de tus compañeros inmigrantes.

B.1.3. Expectativas académicas y oportunidades de futuro de tus compañeros inmi-
grantes.

GRÁFICO 17 
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La primera de las variables analizadas, se refiere a la opinión del alumnado autóc-
tono en torno a la llegada de los inmigrantes. 

Un 53% del alumnado autóctono piensa que «las personas inmigrantes tiene dere-
cho a venir cuando hay trabajo para ellos, pero con control»; mientras que un 28% tie-
ne opiniones negativas «no está bien que vengan personas inmigrantes, porque en
España hay mucho paro y además aparecen problemas»; sólo un 19% valora de forma
positiva la llegada de inmigrantes «es bueno que vengan personas inmigrantes porque
trabajan, crean riqueza y gracias a ellos se mantiene la población».

Se detecta en las respuestas dadas una gran carga de prejuicios y estereotipos que
son claramente un reflejo de las opiniones creadas en la sociedad adulta (políticos,
medios de comunicación, etc.) y que van siendo interiorizadas por la juventud cons-
ciente e inconscientemente. Además hay que tener en cuenta que los participantes en
el estudio, a causa de su edad, no tienen apenas ningún conocimiento del mercado de
trabajo: de la realidad del mundo laboral, de las variables e índices de desempleo
actual, de los sectores en los que trabajan los inmigrantes, etc. Y, sin embargo, sí son
capaces de apuntar que los inmigrantes crean más paro que riqueza generan. Es obvio
que están ofreciendo una respuesta estereotipada que se basa en lo que escuchan de
adultos que comparten estos mismos prejuicios y opiniones racistas y/o xenófobas. 

Porque la realidad es que los sectores en los que trabajan los inmigrantes siguen
teniendo una amplia demanda laboral (servicio doméstico, agricultura, construcción,
servicios, etc. y que, hoy por hoy, cubren aquellos puestos que los trabajadores espa-
ñoles rechazan.

Destacar también que el 53% de alumnos de secundaria que aceptan la inmigración
pero «... con trabajo y con control» comparten una opinión que es fiel reflejo de la
visión utilitarista de la inmigración que tiene la sociedad actual; visión que viene a
decirnos: «han de venir únicamente en función de nuestras necesidades laborales y
bajo el control que nosotros establezcamos, no en función de sus necesidades».

Finalmente, nos gustaría resaltar que un 19% del alumnado ha considerado positi-
va la llegada de inmigrantes; este sector del alumnado abre la puerta de la esperanza
para un futuro más igualitario en el que se valore a los colectivos minoritarios de un
modo más ajustado a la realidad. 

La segunda variable analizada se refiere a las oportunidades de futuro que el alum-
nado inmigrante percibe para sus compañeros inmigrantes. 

Se preguntó a los alumnos autóctonos de 2.º de la ESO si pensaban que sus compa-
ñeros inmigrantes tenían las mismas oportunidades de futuro que ellos, obteniendo las
siguientes respuestas: 
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GRÁFICO 18
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Un porcentaje elevado (56%) de alumnos autóctonos afirman que: «tendremos las
mismas oportunidades que ellos para conseguir un buen trabajo dependiendo de las
circunstancias personales de cada uno». Igualmente, destaca la opinión de un 26% del
alumnado autóctono que opina que «las oportunidades de futuro de mis compañeros
serán inferiores a las mías», siendo un 18% los que opinan que las oportunidades serán
las mismas.

Esto contrasta con las altas expectativas académicas que los extranjeros tienen de sí
mismos4, ya que un elevado porcentaje desea realizar una carrera universitaria. 

B.2 - Actitud hacia otras culturas

Se preguntó a los encuestados si les gustaría haber nacido en otro país. Esta varia-
ble nos va a permitir analizar la percepción que el alumnado autóctono tiene de las
culturas de otros países.

4. Ver punto D.1 de este mismo apartado: Expectativas académicas.
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GRÁFICO 22
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Un 47% del alumnado autóctono manifiesta que no le gustaría vivir en un país de
cultura diferente a la suya. Este rechazo se debe, por un lado, a la satisfacción con su
cultura de referencia, y, por otro lado, al convencimiento de la superioridad de la pro-
pia cultura, lo que puede llevar aparejada una percepción negativa de la vida en otras
culturas5.

Estas actitudes de superioridad, basadas en una visión simplificada y estereotipada
de la realidad sociopolítica y económica del planeta, nos sitúan ante el riesgo del pen-
samiento único. Por ello, consideramos necesario desarrollar no sólo actitudes de valo-
ración hacia la propia cultura (muy necesarias, por otra parte) sino también una acti-
tud crítica hacia la misma, así como la capacidad para valorar los aspectos positivos y
enriquecedores de otras culturas. Por ello, es importante que enseñemos a nuestros
adolescentes a distinguir entre la situación económica y política de un país en un
momento histórico determinado y la cultura o forma de vida de sus gentes, que pue-
den ser igual o más positivas que las nuestras en determinados aspectos.

Para romper con este etnocentrismo, consideramos que el profesorado debería
tener un conocimiento más profundo de otras culturas y poder transmitírselo a sus
alumnos6. Conocimiento que, por otra parte, la inmensa mayoría de profesores encues-
tados ha considerado que ayudaría a potenciar el proceso de integración del alumna-
do minoritario.

5. Una percepción negativa de otras culturas por parte del alumnado autóctono de Educación Prima-
ria, ha sido analizada en el apartado 7.1.3. de este mismo estudio.

6. Ver el apartado 8, «Conclusiones y propuestas».
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B.3 - Creencias y actitudes intolerantes

Este componente afectivo agrupa variables más sensibles para activar la intoleran-
cia y el rechazo hacia grupos minoritarios; para evaluarlo, solicitamos a los alumnos
que expresasen si estaban o no de acuerdo ante una serie de afirmaciones.

En la siguiente gráfica observamos los porcentajes de creencias intolerantes recogi-
dos en nuestro estudio:

GRÁFICO 21
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En esta gráfica se refleja la errónea asociación causal entre la llegada de inmigran-
tes y determinados problemas (como el desempleo, la delincuencia y la droga) existen-
tes en nuestra sociedad, ya que un 23% de los alumnos participantes afirman que «Los
inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles» y un 31% que «... hacen que
aumente la delincuencia y la droga».

De nuevo se vuelve a observar la gran carga de prejuicios que existen entre el alum-
nado ante determinados temas. Los estereotipos lanzados por la sociedad mayoritaria
(medios de comunicación, discursos políticos, actuaciones administrativas, comentarios
de la calle, etc.) son interiorizados por los jóvenes, especialmente cuando ellos no tie-
nen un criterio y una experiencia (por su edad y situación socio-educativa) que les per-
mita elaborar un juicio propio fundamentado en datos con respecto a estas cuestiones.

La concepción de la inmigración como un problema que tiene un sector del alum-
nado autóctono contrasta con las opiniones vertidas por los propios alumnos y que
hemos analizado en el gráfico n.º 8 de este mismo apartado. Dicho gráfico nos revela-
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ba que en el centro escolar no hay un colectivo más «problemático» que otro, sino que
los conflictos que aparecen son generados tanto por alumnado autóctono como inmi-
grante, tal y como afirmaba más del 70% de los encuestados. Por tanto, ante realida-
des que resultan lejanas y sobre las que el adolescente no tiene un conocimiento direc-
to, es más fácil que recurra a estereotipos del mundo de los adultos como aquel que
dice que «la inmigración trae problemas». Por el contrario, el conocimiento directo de
la realidad y el establecimiento de relaciones con compañeros de otras culturas hacen
que el nivel de prejuicio disminuya.

En una línea similar, un porcentaje relevante del alumnado autóctono piensa que
«Bastante difícil es la situación económica de los españoles como para tener que dedi-
car dinero a ayudar a los inmigrantes» y que «Estudiar en la escuela otras culturas ori-
gina problemas de identidad cultural».

Finalmente, consideramos especialmente significativo para esta investigación anali-
zar uno de los indicadores globales más utilizados en los estudios sobre racismo y xeno-
fobia: el apoyo de la población a los grupos que ejercen la violencia contra el colecti-
vo inmigrante. Por ello se les solicitó que se posicionaran a favor o en contra de las
siguientes afirmaciones: «se debe apoyar la acción de grupos que promueven acciones
discriminatorias incluso abiertamente violentas contra ciertos grupos minoritarios» y
«Se debería promover la salida de los inmigrantes hacia sus países de origen» obte-
niendo los siguientes resultados:

GRÁFICO 21 BIS
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Un 79% desaprueba contundentemente la existencia de grupos violentos contra
las minorías y un 67% piensa que los inmigrantes tienen derecho a quedarse en este
país.
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Estos datos, aparentemente positivos, no deben ocultar la triste realidad de que un
19% de los adolescentes autóctonos encuestados sí «aprueban las actuaciones violen-
tas hacia grupos minoritarios» y un 32% aprobarían «la expulsión de los inmigrantes
hacia sus países de origen».

Los datos son realmente preocupantes y están relacionados con el nuevo discurso
racista que impregna nuestra sociedad, basado no tanto en la violencia explícita como
en la consideración del inmigrante como sujeto de menos derechos, que puede per-
manecer y trabajar en España en tanto la sociedad española lo necesite, bajo las con-
diciones que ésta determine y sin tener en cuenta sus necesidades. Este discurso discri-
minatorio estaría sosteniendo opiniones como Se debería promover la salida de los
inmigrantes hacia sus países de origen y posibilitando la aparición de actos racistas vio-
lentos. 

Los altos niveles de prejuicio y de actitudes intolerantes detectados puede ser expli-
cados en relación, por un lado, con los estereotipos sociales que hemos ido comentan-
do a lo largo de todo el apartado y, por otro lado, en relación con las características
cognitivas y afectivas de esta edad que analizaremos a continuación:

1) Búsqueda de un consenso negociado en el grupo de iguales como la cla-
ve de la convicción común. La vulnerabilidad de los adolescentes a la presión
del grupo de iguales no se produce solamente por la necesidad de independi-
zarse de los adultos, sino también por la de constituir voluntariamente un colec-
tivo social del que difiera lo menos posible. El grupo de iguales se convierte en la
medida de todas las cosas.

2) Prejuicio y estereotipo. Una forma de defenderse contra la inseguridad que
produce la individualidad es negarla, tratando a los individuos de los colectivos
como si fueran entidades abstractas mutuamente intercambiables.

3) Imperativos ideológicos y opiniones unificadoras. Algunos adolescentes
resuelven la incertidumbre logrando un sentido de comunidad, al adherirse abso-
luta y acríticamente a una determinada ideología, produciéndose en estos casos
una especie de conversión. Las diferencias de opinión son rechazadas como sín-
toma de error.

B.4 - Creencias y actitudes tolerantes

Por otra parte, consideramos necesario analizar actitudes y creencias positivas en
torno a la diversidad cultural por parte del alumnado autóctono, obteniendo los
siguientes resultados: 
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GRÁFICO 21 TRES
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Un elevado número de alumnos afirman que «Un grupo en el que se aceptan dife-
rentes opiniones mejora la convivencia en el grupo-clase». Estos datos reflejan la asi-
milación de la cultura democrática por parte del alumnado autóctono sin hacer una
referencia explicita al alumnado inmigrante.

Un 51% de los encuestados opinan que los inmigrantes han contribuido al enri-
quecimiento cultural de España. Sin embargo, el 49% de los adolescentes encuestados
no perciben el beneficio general que para la sociedad puede tener la multiculturalidad
o el establecimiento de una sociedad donde todas las culturas interactúan y se enri-
quecen las unas a las otras. Este escaso reconocimiento de otras culturas también lo
hemos podido comprobar en el análisis de las opiniones del profesorado, pues sólo un
23% de los profesores valora la riqueza de la diversidad como una fuente de enrique-
cimiento cultural, porcentaje incluso inferior al de los alumnos7. 

A continuación se presentan algunas de las opiniones aportadas por los
alumnos de 2.º de ESO en las que se pueden observar las diferentes actitudes
que hemos ido analizando en las páginas anteriores:

«A los inmigrantes había que darles también trabajos un poco mejores y no de los
que ninguna persona quiere. Habría que hacer algo contra los grupos vandálicos y
racistas».

«STOP NACIS hay que estar en contra del racismo».

«Me da igual que vengan a mi centro, siempre que no vengan ni a estafar ni a robar,
que hay de todo».

7. Ver apartado 7.3.5. de este mismo estudio.
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«Apoyo la inmigración, ayuda al desarrollo de la cultura, la cultura española es tan
rica gracias a todas las culturas que han pasado por España».

«Algunos inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles».

«Cada vez hay más extranjeros, y ahora hay mucho paro y cuando nosotros seamos
mayores y tengamos que trabajar, lo habrán cubierto todo, porque ellos trabajan más
horas por menos dinero».

«Antes de ser de un país o de otros, de una religión o de otra, de un color o de otro,
somos ante TODO PERSONAS».

«Creo que hay demasiada inmigración procedente de Marruecos y contribuyen a
robos y delincuencia».

«Creo que en la sociedad que vivimos ahora, los inmigrantes son bien recibidos en
nuestro país. Entiendo que debe ser muy duro separarte de tu país y de tus seres que-
ridos para poder mejorar tu futuro. Pero pienso que a todos se nos tiene que tratar
igual».

«Creo que el racismo debe pararse, porque todos los inmigrantes no son iguales».

«Creo que hay inmigrantes buenos y malos, violentos y no violentos como los espa-
ñoles y no se les debe igualar por lo que hacen unos pocos. Todos hablamos de luchar
contra el racismo, pero a la hora de la verdad nos llevamos por el color».

«Los inmigrantes acceden a nuestro país para encontrar trabajo y buscar una vida
mejor. Pocos inmigrantes quieren venir para estropear la sociedad, hay que acoger a
los inmigrantes de manera positiva».

«De este tema ya se ha hablado bastante, cada uno tendrá sus puntos de vista, yo
desearía que se fueran de España».

«Deben venir, pero con control y que vengan a trabajar y a ganarse la vida no a la
delincuencia y al tráfico de drogas».

«La discriminación no es positiva, porque todos somos iguales, ambos grupos nos
enseñamos mutuamente, esto es enriquecedor, porque intercambiamos ideas».

«Los inmigrantes ocasionan los mismos problemas que los españoles».

«Los inmigrantes tienen todo el derecho del mundo a venir, siempre y cuando ten-
gan trabajo, igual que nosotros fuimos inmigrantes nos gustaba que nos trataran bien,
¿Por qué nosotros no les tratamos bien? ¿No tenemos los mismos derechos?».

«Está muy bien este tipo de encuestas, porque hay mucha discriminación, pero no
sólo con los inmigrantes, sino también con los españoles; si seguís trabajando contra la
discriminación mejorará la sociedad».

135

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 135



7.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DE LAS RESPUESTAS 
DEL PROFESORADO AL CUESTIONARIO DE S.O.S. RACISMO ARAGÓN

A continuación nos centraremos en el análisis de otro de los principales agentes de
la comunidad educativa: el profesorado.

La muestra de profesores participantes en el estudio, realiza su labor docente en 22
aulas de secundaria y 34 de primaria, como tutores del grupo-clase.

Todas las variables se analizan y se estudian en función de los siguientes criterios:

• Etapa en la que imparte docencia el profesorado: primaria y secundaria.

• Profesorado con o sin alumnado inmigrante en las aulas.

7.3.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS AULAS

En este apartado vamos a definir cómo están configuradas las aulas (número de
alumnos, media de alumnos por aula, etc.) con el fin de obtener una fotografía del
tamaño de éstas.

Los datos extraídos de la muestra son los siguientes: la media más frecuente de
niños en las aulas es de 24, el aula más pequeña tiene 16 alumnos y el aula más gran-
de está formada por 29 alumnos.

El 80% del profesorado entrevistado tiene alumnos inmigrantes en su aula.

En ese 80% de aulas en las que hemos encontrado presencia de alumnado inmi-
grante, la distribución observada es la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE POR AULA

% DE AULAS N.º DE NIÑOS

16% 1

24% 2

22% 3 y 5

14% 7 y 8

13% 10 y 14

11% 16 y 24

• El número de alumnos inmigrantes por aula más frecuente es dos, seguido de un
alumno por aula (24% y 16%, respectivamente).
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• Un 22% de aulas tienen entre 3 y 5 niños inmigrantes.

• Un 14% de las aulas tienen entre 7 y 8 niños inmigrantes.

• En el extremo opuesto nos encontramos que un 24% de las aulas participantes en
el estudio tienen entre 10 y 24 alumnos inmigrantes.

Por tanto, la concentración de alumnado inmigrante en determinadas aulas es una
realidad evidente, ya que 127 alumnos inmigrantes participantes en el estudio se con-
centran en 9 de las aulas visitadas. Es decir, el 51% del alumnado inmigrante se con-
centra en el 20% de las aulas.

Esta situación, demuestra la gran concentración de niños inmigrantes a la que se
enfrentan algunos centros escolares. Esta realidad, constituye una de las mayores
preocupaciones para S.O.S. Racismo Aragón; conocemos los efectos de la formación
de escuelas «gueto» por experiencias sucedidas en otros países; sabemos lo nocivo
que esto puede llegar a ser para la convivencia intercultural. La formación de espa-
cios escolares diferenciados sólo puede agravar los problemas de convivencia y las
actitudes racistas entre los miembros de la sociedad mayoritaria. Las distintas enti-
dades independientes que trabajamos en el ámbito de la convivencia intercultural
tenemos conocimiento del problema y venimos reclamando una política educativa
que ponga freno a la formación de guetos escolares en la ciudad de Zaragoza y en
Aragón.

Las familias zaragozanas, empujadas por los prejuicios y sentimientos de miedo,
están desarrollando una tendencia más que preocupante: buscar centros educativos en
los que no haya inmigrantes; ya que un sector de las mismas, considera que en los cen-
tros en los que hay una presencia importante de alumnado inmigrante, el nivel educa-
tivo disminuye. Sobre estas cuestiones hablaremos más en profundidad en los aparta-
dos de conclusiones y propuestas.

7.3.2. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Se entiende como organización educativa formal, la agrupación de profesionales en
el centro con una división de tareas y responsabilidades en función de los objetivos
generales educativos.

Estos objetivos pretenden desarrollar el conjunto de principios que guían la labor
educativa, el modo de entender el centro y la organización de los distintos estamentos
de que está compuesto.

A) FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO

Para conocer el funcionamiento de los centros escolares, se solicitó al profesora-
do que manifestase su grado de acuerdo y desacuerdo sobre los siguientes indica-
dores:

137

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 137



• A.1 - Funcionamiento y organización

• A.2 - Relaciones interpersonales

• A.3 - Estructura

A.1 - Funcionamiento y organización

Para analizar la actividad y organización de los centros desde el punto de vista del
profesorado, se consideró necesario obtener información sobre algunos aspectos com-
plementarios que son, entre otros, los siguientes: el concepto de participación que tie-
ne cada persona y el grado en que participa activamente en la toma de decisiones, así
como la motivación que tiene cada persona para trabajar y para relacionarse con los
demás.

Los resultados son los siguientes: 

GRÁFICO 2
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Un 86% del profesorado considera que el funcionamiento y organización de su cen-
tro de trabajo es adecuado. Por tanto, en este estudio, el profesorado ha mostrado un
alto grado de satisfacción y motivación en sus centros de trabajo, en los que se les per-
mite participar activamente e implicarse en la toma de decisiones; sólo un 5% del pro-
fesorado se muestra crítico ante esta cuestión.

A.2 - Relaciones interpersonales

Otro aspecto a conocer es el tipo de comunicación que existe entre el profesorado,
el alumnado y las familias, las dificultades que suponen los distintos cauces de comu-
nicación establecidos; los problemas que tienen las personas para comunicarse, y las
condiciones que favorecen o dificultan la comunicación.
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Relaciones profesorado-alumnado.

Un 91% del profesorado considera que las relaciones con el alumnado son buenas,
tal y como se puede comprobar en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO 3
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Estas buenas relaciones profesor-alumno son recíprocas, mostrando un elevado gra-
do de satisfacción en el trato recibido de sus profesores tanto los alumnos de educa-
ción primaria, como los de secundaria, tal y como hemos comprobado en los apartados
anteriores. Lo cual debe incidir favorablemente en el proceso de aprendizaje de los
alumnos y en el grado de satisfacción del profesor. 

Estos datos nos parecen en cierto modo paradójicos, pues entran en contradicción
con la actual oleada de información vertida por los medios de comunicación en torno
a la indisciplina, violencia e insatisfacción de la comunidad educativa en los centros
escolares.

Relaciones profesor-familias. 

GRÁFICO 4
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Por lo que se refiere a la relación establecida entre el profesorado y las familias, un
66% de profesores opina que tanto las relaciones que establecen con las familias inmi-
grantes como con las autóctonas son positivas; por su parte, un 25% considera que las
relaciones con las familias del alumnado inmigrante son más problemáticas.

Estas dificultades pueden ser debidas a que el grado de participación de las familias
inmigrantes en el contexto escolar no es el mismo que el de las familias autóctonas, ya
que existen factores de diversa índole que pueden determinar una menor participación
de éstas; uno de los profesores encuestados nos decía: «En general, cuesta más con-
tactar con las familias de alumnos inmigrantes (debido a sus horarios de trabajo)».

Entre estos factores podríamos destacar:

• Desconocimiento de la lengua de acogida (barrera del idioma).

• La existencia de diferencias culturales en los diversos colectivos con respecto a la
educación escolar de sus hijos.

• La adaptación a un nuevo sistema de participación escolar diferente al de sus paí-
ses de origen.

• Las dificultades relacionales asociadas al proceso migratorio: miedo a no ser com-
prendido, miedo al rechazo, sentimiento de ser diferente…

• Desconocimiento de las vías de participación en los centros escolares.

• La situación administrativa, especialmente cuando ésta es irregular.

• Las largas jornadas de trabajo y la precariedad laboral.

• La ausencia de un marco legislativo que reconozca la igualdad de derechos (dere-
cho a voto, derecho a formar asociaciones, conciencia de infraderechos, etc.).

Al observar la siguiente gráfica sobre «la opinión que tiene el profesorado sobre si
las familias de inmigrantes se preocupan igual de la educación de sus hijos que las espa-
ñolas», los resultados obtenidos son los siguientes: 

GRÁFICO 6
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Más de un 30% del profesorado de primaria y secundaria opina que las familias
inmigrantes muestran un menor interés por la educación de sus hijos que las familias
españolas; no obstante, hay que destacar, que un 23% de profesores de secundaria no
saben o no contestan; estos resultados pueden ser debidos a la falta de relaciones entre
el profesorado y las familias inmigrantes.

Los datos de la investigación no nos permiten constatar si esta opinión del profeso-
rado se basa en una menor preocupación real de las familias inmigrantes. Lo que sí
podemos afirmar con seguridad es que hay una serie de situaciones objetivas, que
hemos comentado en el punto anterior, que pueden estar determinando una menor
participación. 

Diferentes estudios avalan la hipótesis según la cual «el nivel de adaptación del
alumno inmigrante se ve favorecido cuando los padres se vinculan con las actividades
docentes mediante la asistencia a reuniones individuales o colectivas. La asistencia de
los padres a entrevistas con el profesor-tutor de sus hijos, incide muy positivamente en
los procesos de adaptación, produciéndose una diferencia significativa en el compor-
tamiento de los escolares respecto a aquellos cuyos padres no participan»1.

Por tanto, teniendo en cuenta la importancia de la participación de las familias y su
situación particular, si queremos que su nivel de participación aumente, habremos de
incidir sobre estas situaciones objetivas anteriormente comentadas.

A.3 - Estructura

Se entiende como estructura la manera de plantear las relaciones entre profesiona-
les dentro del centro educativo en función de sus cargos correspondientes, los cuales
determinarán las relaciones entre ellos; por ejemplo: Departamentos, coordinaciones,
consejos de dirección, etc.

Hemos considerado necesario analizar el grado de coordinación existente entre el
Departamento de Orientación y los tutores. Esta coordinación determina en gran medi-
da las intervenciones realizadas con cada alumno. Permite poner en relación los cono-
cimientos del profesor-tutor con los de otros especialistas con el fin de dar una res-
puesta efectiva a las necesidades individuales del alumnado.
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1. GÓMEZ BAHILLO & CO. (2004): La inmigración en Aragón. Zaragoza, Gobierno de Aragón.
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GRÁFICO 7
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Un 73% del profesorado de secundaria afirma que existe una buena coordinación
entre el Departamento de Orientación y el profesor-tutor, mientras que un 14% consi-
dera que ésta no es efectiva. En cambio, en Educación Primaria sólo un 65% del pro-
fesorado considera efectiva esta coordinación, siendo más elevada la proporción de
docentes que opinan que no existe una buena coordinación (21%).

Por tanto podemos decir, que existe un porcentaje relevante de profesores de edu-
cación primaria que valora de forma negativa la coordinación entre el departamento
y los tutores. Esto puede ser debido a dos causas: 

• en los centros de primaria los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca (EOEPS) no forman parte interna del centro, sino que son equipos de zona
encargados de varios centros educativos, con lo que el nivel de trabajo conjunto
es mucho menor.

• en muchos colegios concertados, no existe como tal un Departamento de Orien-
tación (éste suele estar formado únicamente por una persona, que no llega a
cubrir todas las necesidades del propio centro). Falta personal especializado y
sobre todo un conocimiento por parte de la comunidad educativa de las diferen-
tes funciones que debería realizar el Departamento de Orientación en los centros,
y su importancia.

B) MEDIDAS EDUCATIVAS RESPECTO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA

Tras el aumento del alumnado inmigrante en las aulas, la Administración Educativa
ha establecido un protocolo de acogida con carácter general, de manera, que cada cen-
tro educativo es el responsable de adecuarlo a sus necesidades.
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Este protocolo de acogida facilita al profesorado orientaciones generales para reci-
bir al nuevo alumno de origen inmigrante. Hay que tener en cuenta que los momen-
tos iniciales son muy importantes en el proceso de integración. Por ello es necesario
que el profesorado se sitúe en una perspectiva pedagógica de tipo comprensivo, reco-
nociendo el valor que tiene el inicio de la escolaridad en un centro tanto para el alum-
no que se incorpora como para el resto de la comunidad educativa. Una buena acogi-
da, supone ofrecer espacio para el desarrollo personal, cultural y social del nuevo
alumno, a través de aquellas herramientas que la escuela facilita; en definitiva, se tra-
ta de integrar al alumno no sólo en el aula sino en la dinámica escolar.

Por otra parte, se ha creado la figura del Tutor de Acogida, que ha sido puesta en
marcha de forma experimental en 16 institutos de educación secundaria, en la ciudad
de Zaragoza durante el curso 2004-2005; el objetivo del Tutor de Acogida es ser una
figura de referencia para aquellos niños inmigrantes de nueva incorporación. Desde
S.O.S. Racismo consideramos muy positiva esta iniciativa del Departamento de Educa-
ción de la DGA, pues puede facilitar la integración del alumnado inmigrante; no obs-
tante, consideramos que esta medida es positiva siempre y cuando el tutor designado
por el centro sea una persona con conocimientos de educación intercultural y con espe-
cial predisposición e interés, pues hemos observado que, en ocasiones, estos tutores
son designados en función del interés de los centros por rellenar la jornada lectiva de
determinados docentes.

En cualquier caso, consideramos necesario que el trabajo del Tutor de Acogida sea
apoyado por el equipo docente para que tenga una efectividad real. Es necesario tener
en cuenta que esta figura ha sido puesta en marcha a iniciativa de la Administración,
por lo que habrá que dejar un tiempo para que los centros tomen consciencia de su
importancia y tomar medidas de carácter formativo con el fin de que los equipos
docentes lleguen a implicarse de un modo coordinado en la acogida. 

B.1 - Medidas generales del centro

Consideramos que los centros educativos que alberguen alumnado inmigrante y
apuesten por la interculturalidad, deberían adoptar los siguientes principios:

1) La defensa de un modelo educativo intercultural.

2) El respeto a la diversidad.

Principios que se fundamentan en una serie de valores como: solidaridad, colabo-
ración, respeto, compañerismo, tolerancia, pluralismo, espíritu crítico, etc.

La apuesta por estos valores determinará las señas de identidad del centro, que
quedarán recogidas en el proyecto de centro; las finalidades de un proyecto de centro
intercultural serían las siguientes: 

a) Facilitar la escolarización de todos los niños y niñas pertenecientes a familias
inmigrantes en los mismos términos y condiciones que el alumnado español.
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b) Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española.

c) Desarrollar en los alumnos un espíritu crítico en contra de las actitudes racistas.

d) Conocer la cultura y los valores de los diferentes colectivos de inmigrantes.

En definitiva se trataría de diseñar una educación capaz de responder adecuada-
mente a la diversidad que presenta el alumnado.

Por estas razones se ha considerado necesario analizar las opiniones que tiene el
profesorado respecto a las medidas organizativas, curriculares y metodológicas desa-
rrolladas respecto al alumnado inmigrante.

GRÁFICO 8
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Los resultados indican, que un elevado porcentaje de profesores de secundaria, afir-
man actuar de forma conjunta dando respuesta a las necesidades del alumnado.

En primaria destaca una menor implicación y participación por parte del profeso-
rado para establecer una línea conjunta de actuación, pues un 21% valora que no
existe una línea de trabajo conjunta hacia el colectivo inmigrante. Estos datos pue-
den deberse a que existen más apoyos, refuerzos y desdobles en secundaria, o bien
a que no existe un departamento en los centros de primaria que coordine las dife-
rentes actuaciones.

Como ya se ha señalado anteriormente, la Administración Educativa ha desarrolla-
do algunas medidas encaminadas a favorecer la integración: «Plan de Acogida» y
«Tutor de Acogida». Por ello, nos pareció relevante analizar las opiniones que tiene el
profesorado al respecto.
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GRÁFICO 9
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Un 68% de profesores de primaria consideran que en la puesta en marcha del «Plan
de Acogida» debe estar implicado todo el profesorado; por su parte, un 27% del pro-
fesorado de secundaria opina que su implementación en los centros debe ser función
sólo del Departamento de Orientación. 

Algunas de las opiniones recogidas entre el profesorado han sido las siguientes:

«En mi centro no existe personal específico para llevar a cabo el Plan de Acogida».

«En mi centro no hay Plan de Acogida, ni profesorado de compensatoria con un
79% de alumnado inmigrante».

GRÁFICO 10
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Ambos colectivos de profesores (primaria, 77%, y secundaria, 68%) opinan mayori-
tariamente que la función del «Tutor de Acogida» es un recurso imprescindible para
una adecuada integración del alumnado inmigrante en los centros escolares.

Consideramos significativa la valoración positiva otorgada a la figura del Tutor de
Acogida; uno de los docentes encuestados opinaba en esta línea: «Es necesario crear la
figura del Tutor de Acogida en todos los centros y que tenga carácter definitivo». No
obstante, nos preocupa la valoración realizada por un 27% del profesorado de secun-
daria, según la cual la implementación del Plan de Acogida debería corresponder exclu-
sivamente al Departamento de Orientación. Tenemos constancia de que un sector
minoritario del profesorado de secundaria está exclusivamente preocupado por impar-
tir su materia desde el punto de vista de los contenidos conceptuales; para este sector,
determinados contenidos (como, por ejemplo, la educación en valores) y funciones
(como la función tutorial) son consideradas como algo ajeno a su labor profesional. Y
éste es un problema que afecta no sólo al proceso de integración de los inmigrantes
sino al sistema educativo en su conjunto.

Entendemos que para lograr un proceso de integración satisfactorio, se ha de aco-
ger adecuadamente a los alumnos, y la figura de referencia ha de ser el profesor, pues
es la persona con la que el alumno tiene contacto día a día. Además, marcar diferen-
cias de este tipo sólo podría contribuir a realzar los procesos discriminatorios; no es
conveniente que el alumno se sienta diferente al incorporarse al centro, por ello no
consideramos adecuado que esta función se externalice fuera del aula a través de los
Departamentos de Orientación. La acogida a un alumno de nueva incorporación es
parte de la función docente, porque es en el grupo clase donde el alumno se ha de
integrar.

B.2 - Medidas específicas del profesor-tutor de aula.

La adecuación de la programación de aula a la diversidad de los alumnos escolari-
zados en ella, constituye un elemento fundamental para poder ofertar una respuesta
educativa adecuada. Desde un enfoque intercultural, el profesorado tiene que plan-
tearse no sólo los contenidos culturales que ha de introducir en su programación, sino
también los procesos de interacción en el aula. Todo ello con el fin de propiciar activi-
dades que fomenten la participación activa, el enriquecimiento intercultural, el ajuste
a las distintas capacidades e intereses y la generalización de los conocimientos a otros
contextos.

• Temas transversales: 

Los alumnos y alumnas deberían poder formarse en el conocimiento, el respeto y
la valoración de la diversidad cultural; esto implica llevar a la práctica escolar una
verdadera educación intercultural.

Uno de los objetivos básicos de la Educación Primaria es «apreciar los valores bási-
cos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos»; en
Educación Secundaria Obligatoria uno de los objetivos es que los alumnos desa-
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rrollen la capacidad de «comportarse con espíritu de cooperación, responsabili-
dad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de la no discrimina-
ción entre las personas».

Los temas transversales no son un añadido o un mero apéndice del currículo, sino,
por el contrario, impregnan los objetivos y contenidos de la educación en su sen-
tido más amplio para formar ciudadanos libres, responsables y solidarios.

Por ello consideramos importante saber cuántas sesiones trimestrales dedican los
tutores a trabajar «Educación para la paz y convivencia» con su grupo-clase.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

GRÁFICO 11
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El profesorado de primaria dedica generalmente tres sesiones al trimestre a tra-
bajar «Educación para la paz y convivencia»; mientras que el de secundaria dedi-
ca mayoritariamente una sesión al trimestre para tratar este tema.

Analizando esta variable en función de la presencia o no de alumnado inmigran-
te en el aula se obtienen los siguientes resultados:
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GRÁFICO 11 BIS
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Comparando las respuestas podemos observar una diferencia significativa: aque-
llos centros que no tienen alumnado inmigrante trabajan la educación para la paz
y la convivencia con mucha menor frecuencia. 

La educación intercultural no se dirige «a los alumnos culturalmente minorita-
rios», ni se debe confundir con educación compensatoria; estos resultados indican
que muchos centros están generalizando la idea de que la educación intercultu-
ral sólo tiene sentido en aquellas aulas, donde haya niños y niñas «visiblemente»
diversos por su color, idioma, origen, etc. Con este tipo de actuaciones se niega al
resto del alumnado el conocimiento explícito y amplio de las diversidades cultu-
rales, la existencia de los «otros», y con ello el ejercicio de la tolerancia, el cono-
cimiento, el respeto de las otras culturas y la promoción de actitudes antirracistas.

Por ello, consideramos que la presencia de la educación intercultural en los cen-
tros educativos es insuficiente. Nuestra sociedad ha cambiado y continuará cam-
biando; en ella conviven personas de muy diverso origen étnico y cultural y, si
queremos que esa convivencia se base en el respeto mutuo, se debe educar a
nuestros escolares para ello. Lo cual, exige medidas concretas por parte de todos
los agentes educativos y las administraciones responsables1.

1. Medidas de las que hablaremos más a fondo en el capítulo 8: Propuestas de S.O.S. Racismo Aragón.
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• Modelos de enseñanza-aprendizaje:

Existen diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje que aplica cada profesor en
su aula con el objetivo de favorecer el éxito académico en los alumnos.

– Un aprendizaje individualizado: El alumno realiza individualmente la tarea y
adquiere, de este modo, los conocimientos necesarios para su posterior evalua-
ción individual.

– Un aprendizaje competitivo: Se caracteriza por una interdependencia negativa
entre el éxito de los compañeros y el éxito propio, en función de la cual el
esfuerzo por aprender suele ser desalentado entre los alumnos, contribuyendo
a crear, incluso, normas de relación entre iguales que van en contra de dicho
esfuerzo y a conceptualizarlo de manera negativa.

– Un aprendizaje cooperativo: Permite crear una situación en la que la única
manera de conseguir las metas personales es a través de las metas del equipo,
lo cual hace que el aprendizaje y el esfuerzo por aprender sean más valorados
por los compañeros, aumentando la motivación general por el aprendizaje así
como el refuerzo y la ayuda que se proporcionan mutuamente.

Un 96% del profesorado considera que el aprendizaje competitivo no es adecua-
do para favorecer el aprendizaje de los alumnos, y un 64% opina que el aprendi-
zaje más adecuado para favorecer el rendimiento en los alumnos es trabajar de
forma cooperativa. Es muy positivo constatar esta apuesta del profesorado por las
metodologías cooperativas, pues favorecen el desarrollo de actitudes y conductas
prosociales y la integración de los alumnos con un menor rendimiento académico.

GRÁFICO 12
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Como se observa en el siguiente gráfico, el profesorado con alumnado inmigran-
te en las aulas trabaja de forma más cooperativa, favoreciendo el rendimiento y
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las relaciones entre iguales dentro de un contexto heterogéneo; sin dejar de des-
tacar que un 28% también utiliza el individual. En cambio, el profesorado sin pre-
sencia de alumnado inmigrante en las aulas combina por igual ambos aprendiza-
jes (cooperativo e individual).

GRÁFICO 12 BIS
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Consideramos adecuado que en contextos heterogéneos se trabaje el aprendiza-
je cooperativo porque mejora el rendimiento del grupo y favorece que los alum-
nos se ayuden entre ellos, compensando los diferentes ritmos de aprendizaje, que
existen en estas aulas.

En cambio, en contextos más homogéneos la diferencia de ritmos de aprendizaje
no es tan acentuada, lo que explica que el aprendizaje cooperativo se combine en
mayor medida con el individual.

• Orientación personal de los alumnos:

Nos interesa destacar la función del profesor-tutor en relación a cada uno de los
alumnos de la clase. El tutor necesita conocer la situación de cada alumno para
poder orientarle adecuadamente, analizando sus puntos fuertes y débiles en los
diferentes ámbitos del desarrollo (cognitivo, afectivo-personal y social) con el fin
de ofrecer una respuesta efectiva a sus necesidades.

Por ello se solicitó al profesorado que valorase qué ámbitos del desarrollo anali-
zaban más detalladamente tras la llegada de un alumno inmigrante.

El profesorado da más relevancia al ámbito afectivo-personal (motivaciones, inte-
reses, actitudes… 47%) frente al ámbito cognitivo (nivel curricular, destrezas cog-
nitivas… 38%), y por último con un porcentaje inferior valora el ámbito social
(historia familiar, situación económica… 15%).
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GRÁFICO 13
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Comparando las respuestas de los profesores de primaria y secundaria, encontra-
mos algunas diferencias: los primeros, analizan por igual el ámbito cognitivo y
afectivo, mientras que los segundos estudian más detalladamente el ámbito afec-
tivo-personal de los alumnos inmigrantes.

GRÁFICO 13 BIS

Esta diferencia se debe a que en primaria la integración del niño inmigrante no
es tan compleja como la del adolescente, y lo más relevante es que adquiera un
nivel de competencia curricular básico para poder seguir su escolarización (ámbi-
to cognitivo).
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En cambio en secundaria el proceso de integración en la dinámica escolar para un
alumno inmigrante recién llegado es más complejo, de ahí que los profesores ana-
licen más en profundidad su estado emocional (ámbito afectivo-personal).

7.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AULA CON LA PRESENCIA DE ALUMNOS
INMIGRANTES

Se ha considerado necesario valorar una serie de indicadores (rendimiento, mate-
riales, contenidos, clima del aula) que pueden influir de forma positiva o negativa en
aulas en las que existe diversidad cultural. Un contexto escolar heterogéneo exige una
serie de cambios cualitativos muy importantes en el modelo de interacción educativa y
en la forma de construir y transmitir el conocimiento; además, si no se está suficiente-
mente preparado para superar estos cambios se pueden producir obstáculos que difi-
cultan la labor docente.

A) RENDIMIENTO ACADÉMICO

Se solicitó al profesorado que consideraran si la presencia de alumnado inmigrante
en las aulas influía en el rendimiento general del grupo. 

GRÁFICO 14
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Analizando la opinión del profesorado que imparte docencia en contextos hetero-
géneos, un 58% considera que la presencia de alumnos inmigrantes no influye signifi-
cativamente en el rendimiento del grupo.

Pero un 22% sí cree que el alumnado inmigrante influye negativamente en el ren-
dimiento general del grupo. Este descenso en el rendimiento se produce por diversos
factores entre los que destacan la escasez de recursos humanos con los que cuentan
determinados centros escolares que aglutinan una gran proporción de alumnado inmi-
grante, la presencia de alumnos con niveles de aprendizaje muy diferentes y otros fac-
tores asociados a las expectativas del profesorado que analizaremos más adelante.
Algunas de las opiniones recogidas entre el profesorado son las siguientes:
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«Como profesora de idiomas y al tener grupos amplios, tengo problemas en la
adaptación del alumnado inmigrante debido a sus escasos conocimientos en la mate-
ria y a su bajo rendimiento».

«Tengo problemas con la adaptación de este alumnado debido a sus conocimientos
escasos en la materia y a su bajo rendimiento».

Tomando en consideración el conjunto de factores que influyen en el rendimiento
académico, consideramos que este bajo rendimiento en determinadas aulas no es con-
secuencia tanto de la llegada de inmigrantes, como de la falta de medios y formación
en los centros para atender a esta nueva realidad.

Finalmente, nos gustaría destacar que un 20% del profesorado valora la riqueza cul-
tural que aporta el alumnado inmigrante, lo cual indica una actitud positiva de este
sector del profesorado hacia la diversidad cultural y hacia sus «nuevos» alumnos.

B) CLIMA DEL AULA

B.1 - Ambiente de clase

La calidad de la educación depende, en gran parte, de la calidad de las relaciones
personales que la envuelven, del entorno afectivo en el que se desarrollan las activi-
dades. Cuando las relaciones (con profesores y compañeros) son adecuadas, represen-
tan una importante fuente de apoyo y motivación para el aprendizaje. Cuando por el
contrario, las relaciones son inadecuadas, se convierten en una fuente de estrés e inhi-
ben la actividad necesaria para aprender.

GRÁFICO 15
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Un 29% del profesorado valora que la presencia de alumnos inmigrantes influye de
forma muy positiva en el ambiente de clase, mientras que un 54% opina que influye
«algo» dependiendo de las tareas que se realicen en el aula: en determinados casos la
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presencia de alumnos de otras culturas es vista por el profesorado como un factor de
enriquecimiento cultural; en otras ocasiones, el profesorado puede percibir que aten-
der a la diversidad supone un freno relativo en el ritmo general de aprendizaje y desa-
rrollo del grupo-clase.

Este tipo de problemáticas se dan fundamentalmente en aquellos centros que aglu-
tinan un gran número de inmigrantes. En los centros donde hay una proporción menor
de inmigrantes hemos observado que el profesorado manifiesta sentirse capaz de
adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al conjunto del grupo. Algunas de las
opiniones recogidas por los docentes han sido:

«A mí no me causan ningún trastorno en la clase, tengo ocho alumnos de ellos, hay
varios que van bien porque trabajan; y los demás no están motivados, ni atentos,
muchos padres no les pueden ayudar porque no saben».

B.2 - Organización grupal y contenidos-materiales utilizados en el aula

Uno de los principios de la educación intercultural, es la necesidad de integrar con-
tenidos y materiales de enseñanza- aprendizaje de las diversas culturas en las diferen-
tes programaciones de aula, así como modificar la estructura del aula, a través de
aprendizajes más cooperativos que fomenten cierto grado de ayuda y participación
entre los alumnos.

Por eso, se ha considera necesario analizar dicha variable, obteniendo los siguien-
tes resultados:

GRÁFICO 16
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Es evidente que una situación de enseñanza-aprendizaje nueva, exige nuevos recur-
sos y nuevas formas de organización. Como se puede observar en la gráfica, la mayo-
ría del profesorado es consciente de ello, y considera que tanto la organización, como

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 154



los contenidos y materiales utilizados en las aulas deben ser readaptados para favore-
cer la integración de este colectivo.

En este sentido, la labor que está realizando la biblioteca del CAREI es proporcionar
material al profesorado para trabajar la interculturalidad. No obstante, analizando el
material disponible en este centro, hemos detectado que sería conveniente dotarlo de
materiales sobre educación en valores y clasificarlos en función de la etapa educativa,
ya que la mayoría de los materiales que hay actualmente, se centran en el aprendiza-
je de la segunda lengua.

7.3.4. FACTORES MÁS RELEVANTES PARA LA INTEGRACION DEL ALUMNADO
INMIGRANTE

El alumnado inmigrante, que accede cada vez más a los centros escolares, tiene un
conjunto de necesidades comunicativas-sociales-económicas-culturales-afectivas que es
preciso detectar, analizar y tener en cuenta si queremos ofrecerles un cauce adecuado
de integración escolar y social. Si trabajamos a fondo favoreciendo los procesos de inte-
gración, tendremos una sociedad multicultural, rica por su diversidad y capaz de convi-
vir en paz y armonía; pero si, por el contrario, no ponemos los medios adecuados, corre-
mos el peligro de construir una sociedad en la que las actitudes racistas y las situaciones
de conflicto intercultural tengan un gran peso. Al mismo tiempo, si no damos un lugar
a estos nuevos españoles en nuestra sociedad, corremos el peligro de que algunos de
ellos se sientan desarraigados, sin futuro e incluso socialmente inadaptados.

Esto supone un reto para nuestro sistema educativo; abrir los cauces para que se
integren con éxito en nuestra sociedad y cultura pero sin perder sus orígenes; y, al mis-
mo tiempo, educar a todos los alumnos, sean inmigrantes o no, para convivir en una
sociedad multicultural que respeta las diferencias y otorga los mismos derechos a todos
sus miembros. 

Por ello, se van a analizar, los factores, que el profesorado considera más relevan-
tes, para que la integración del alumno inmigrante sea lo más favorable posible.

A) SITUACIÓN SOCIAL Y ESCOLAR DEL ALUMNO

Para analizar estas variables, se han fijado una serie de indicadores, necesarios para
que el alumnado inmigrante de nueva incorporación se integre de forma adecuada en
el centro:

1. País de origen.
2. Edad.
3. Número de años escolarizados en el centro.
4. Escolarización previa.
5. Dominio de la lengua española.
6. Nivel educativo.
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GRÁFICO 17 

156

FACTORES QUE FACILITAN LA INTEGRACIÓN

20%

31%

21%

11%

11%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

 PAÍS DE ORIGEN

EDAD

AÑOS ESCOLARIZADO

ESCOLARIZACIÓN PREVIA

DOMINIO DE LA LENGUA

NIVEL EDUCATIVO

El profesorado, ha seleccionado los tres factores que considera más influyentes en
la integración del colectivo inmigrante. Son los siguientes: 

1.º Conocer y dominar la lengua española.
2.º Escolarización previa.
3.º Nivel educativo.

El conocimiento de la lengua española es, desde luego, un factor fundamental para
que el alumnado inmigrante pueda integrarse e interactuar de un modo satisfactorio
con sus compañeros. Es una variable que consideramos clave y que nos conduce a tener
en cuenta la gran diversidad de situaciones que analizamos bajo el epígrafe «alumna-
do inmigrante». Una de las opiniones recogidas nos decía: «La interacción con el alum-
nado inmigrante no es la misma, si desconoce el idioma y no ha tenido escolarización
previa, su tratamiento no puede ser general». Otro profesor señalaba: «Existe una gran
diferencia entre los alumnos inmigrantes. En general los de países del este (rumanos
sobre todo) se adaptan mucho antes, dominan el idioma en pocos meses y obtienen
resultados mejores que la media; los de otros orígenes no».

Con el fin de extraer más información sobre esta variable, analizamos por separado
la opinión de los profesores de primaria y secundaria:
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GRÁFICO 17 BIS
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El profesorado de primaria destaca como segundo factor más influyente el nivel
educativo del alumno (65%); mientras que el profesorado de secundaria considera
como segundo indicador más influyente la escolarización previa (73%).

Esta diferencia es evidente: el alumno que se incorpora a la Educación Secundaria
Obligatoria debe haber alcanzado los objetivos generales de primaria, lo que requiere
haber estado escolarizado, con el fin de que no se produzcan los desfases curriculares
en esta etapa. En cambio, los profesores de primaria inciden más en el nivel educativo
del alumno, ya que es necesario un nivel de competencia curricular y unas capacidades
y destrezas cognitivas suficientes para poder alcanzar con éxito los objetivos previstos.

B) SITUACIÓN FAMILIAR

Para analizar esta variable se han fijado una serie de aspectos dentro del entorno
familiar del alumno inmigrante que influyen en su proceso de integración escolar:

1. Nivel educativo de los padres.
2. Situación económica.
3. Situación administrativa.
4. Participación en el proceso educativo de sus hijos.
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GRÁFICO 19 
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Como se observa en el gráfico, el profesorado ha seleccionado como aspectos más
influyentes dentro del entorno familiar:

1.º La participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
2.º El nivel educativo de los padres. 

Sin quitar relevancia a ambos factores, destaca el escaso número de profesores que
otorgan importancia a la situación administrativa de las familias inmigrantes. Sólo cin-
co de los encuestados, la consideraron como uno de los factores que condicionan el
proceso de integración de los niños inmigrantes en el entorno escolar. Y sin embargo,
es sabido que después de conseguir un trabajo, es ésta, y no otra, la principal prioridad
de las familias y lo que más está condicionando sus vidas.

No es posible crear un entorno familiar estable, si no se está seguro de poder per-
manecer en España; la situación de irregularidad suele causar en los inmigrantes un
estado de inseguridad perpetua, agravando una situación ya de por sí dura: la de haber
emigrado. Para la persona en situación irregular, en todo momento y lugar acecha la
sombra de la expulsión. Tengan o no consciencia explícita de ello los hijos, ese estado de
incertidumbre ha de influir en las relaciones familiares, y, por ende, en la integración
escolar de los niños. Así, aunque no sean plenamente conscientes de ello, la diferencia
de derechos es marcada y aprendida por los niños ya desde la más tierna infancia.

La inmensa mayoría de profesores señalan como el factor más influyente la partici-
pación de las familias. Como hemos visto en el apartado A-1.2, el profesorado desea-
ría que hubiese una mayor participación de las familias del alumnado inmigrante. Evi-
dentemente, la participación de las familias es fundamental; ahora bien, si percibimos
que no hay participación, tal vez deberíamos pararnos a valorar por qué sucede esto.
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Por nuestra parte, creemos haber dado una respuesta bastante exhaustiva en el apar-
tado anteriormente mencionado.

En cualquier caso, parece lógico que el profesorado otorgue más importancia a
otros factores, como el dominio de la lengua, pues éstos afectan a su trabajo en el aula
con dichos alumnos. Pero, no obstante, el conjunto de respuestas a este item, no deja
de denotar cierto desconocimiento de la realidad del colectivo inmigrante: cuáles son
sus principales preocupaciones vitales y la influencia que tienen éstas sobre el proceso
de integración. Por ello, entendemos que el profesorado debería tener un conoci-
miento mínimo sobre el impacto psicosocial de los procesos migratorios y las conse-
cuencias de la desigualdad de derechos en nuestra sociedad.

7.3.5. ASPECTOS COGNITIVOS Y AFECTIVOS

Como ya se ha tratado en los capítulos 7.1 y 7.2, la falta de reconocimiento de los
valores culturales e históricos de los grupos minoritarios dentro del contexto escolar,
puede llevar a las personas pertenecientes a estos colectivos a la infravaloración de su
propio grupo cultural, y por consiguiente de sí mismos; en otros casos, la falta de reco-
nocimiento puede dar lugar a un rechazo hacia el sistema escolar y la cultura domi-
nantes. Es, entonces, imprescindible que la escuela reconozca activa y explícitamente
los valores culturales de los alumnos minoritarios que pretende integrar, y desechar
prejuicios y estereotipos creados. 

Como señala Daniel Wagman, «Los estereotipos suelen estar basados en muy poca
información, y de dudosa naturaleza, sobre los supuestos atributos de un exogrupo y
los individuos que lo componen». Uno de los problemas fundamentales de los este-
reotipos es la tendencia a internalizarlos, de modo que, por ejemplo, «los niños tipi-
ficados en el sistema educativo como conflictivos, asumen esta visión de sí mismos y
pueden desarrollar actitudes aún más conflictivas». Evidentemente, dada la amplia
extensión de estereotipos respecto a la inmigración, corremos el riesgo de que suceda
algo parecido con los niños inmigrantes.

Por su parte, los prejuicios «se entienden como juicios de valor y actitudes negati-
vas referidas a un determinado grupo apoyados en los estereotipos»2.

Para analizar los prejuicios y estereotipos y en qué grado están arraigados entre el
profesorado, se analizaron los siguientes indicadores:

159

2. WAGMAN, D. (2003): «Dinámicas de discriminación». I Tchatchipen, Revista trimestral de Investiga-
ción Gitana. Número 41, Enero-Marzo 2003.
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A.1 - Creencias y actitudes intolerantes hacia los colectivos minoritarios:

GRÁFICO 20
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Un 96% del profesorado afirma que el alumnado inmigrante debe conservar su len-
gua y costumbres, a la vez que aprenden la lengua y la cultura española. Sólo un 4%
de la muestra cree que el alumnado inmigrante debe olvidar su cultura y lengua de ori-
gen, una actitud claramente intolerante y etnocéntrica pero, afortunadamente, muy
minoritaria.

GRÁFICO 21 
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Un 45% del profesorado opina que «todas las personas tienen derecho a cambiar
de país para mejorar sus condiciones de vida», un 24% considera que «los inmigrantes
tienen derechos a venir, pero con control»; mientras que sólo un 11% afirman que «es
bueno que vengan porque trabajan, crean riqueza y se mantiene la población».
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Resulta desconcertante que un 20% de profesores muestre creencias abiertamente
racistas: un 12% piensa que «deberían quedarse en su país», y un 8% afirma que «es
mejor que no vengan inmigrantes porque en España hay mucho paro y además apare-
cen problemas».

Como ha señalado Daniel Wagman, «La existencia y la importancia de estereotipos
negativos en relación con los inmigrantes es una de las grandes barreras para la inte-
gración. Los extendidos estereotipos de los inmigrantes como molestos, ruidosos, incul-
tos, oportunistas y, en el caso más extremo, como proclives al delito, dominan una par-
te importante de imaginario colectivo en relación con ellos. Esto causa rechazo, mutua
desconfianza, fomenta procesos de profecías que se autocumplen, debilita la confian-
za de los inmigrantes en la sociedad y en las instituciones, y su esperanza en el futuro.
Un trato de desigualdad e injusticia contra un colectivo es la mejor forma de asegurar
una creciente tensión, desintegración y conflicto con el resto de la sociedad3».

Analizados los datos, hemos podido comprobar que un porcentaje de en torno al
20% de los profesores encuestados comparten prejuicios y estereotipos racistas; hecho
que consideramos preocupante si tenemos en cuenta que los prejuicios discriminato-
rios suelen devenir en actitudes igualmente discriminatorias. Por ello consideramos que
es imprescindible desarrollar en los centros escolares una labor «activa» para identifi-
car y prevenir estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias en contra de los inmi-
grantes y otros colectivos minoritarios.

A.2 - Creencias y actitudes intolerantes en el contexto escolar

A.2.1. Se presentaron al profesorado una serie de afirmaciones en relación con
el alumnado inmigrante para que señalasen su grado de acuerdo o desacuerdo:

GRÁFICO 22
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3. WAGMAN, D. (2003): «Dinámicas de discriminación». I Tchatchipen, Revista trimestral de Investiga-
ción Gitana. Número 41, Enero-Marzo 2003.
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Un 15% y un 23% del profesorado de Educación Primaria y Secundaria, respectiva-
mente, están de acuerdo con la afirmación «el alumnado español prefiere tener ami-
gos nacidos en España».

Estos datos nos están constatando la existencia de actitudes de rechazo hacia el
alumnado inmigrante entre un sector del alumnado español. Estas actitudes de recha-
zo se manifiestan con mayor intensidad en Educación Secundaria. En este sentido, aun-
que los datos sobre las relaciones entre los alumnos de secundaria analizados en el
apartado 7.2. son más positivos, estimamos que la percepción del profesor es mucho
más objetiva que la del propio alumno, al poder ver las relaciones entre alumnos «des-
de fuera»; datos como estos avalan la necesidad de afrontar el problema de la discri-
minación entre iguales en el entorno escolar, sobre todo en la etapa de secundaria, en
la que aparecen mas prejuicios y estereotipos negativos hacia estos colectivos, pero
también en las etapas de Educación Infantil y primaria como forma de prevenir.

GRÁFICO 23
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Un 21% del profesorado está de acuerdo con la afirmación «los profesores prefie-
ren que no haya alumnado inmigrante en el centro». Lo que constata el rechazo abier-
to de un sector minoritario, pero significativo, del profesorado hacia estos alumnos. 
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GRÁFICO 24
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Un 31% del profesorado que tiene alumnos inmigrantes en su aula considera que
el centro tendría más prestigio si no hubiera inmigrantes. 

Hay que resaltar que la falta de prestigio de algunos centros no se debe a que la
presencia de inmigrantes u otros colectivos minoritarios sea en sí misma negativa; más
bien al contrario, el desprestigio nace de los prejuicios sociales hacia dichos colectivos,
lo que hace que los centros en los que hay diversidad sean considerados menos valio-
sos por determinados sectores de nuestra sociedad.

GRÁFICO 25 
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Un 21% de profesores piensan que el profesorado valora más al alumnado español
que al de otros países, valoración que tiene que ver con las expectativas negativas de
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un sector del profesorado que venimos analizando a lo largo de este apartado y con
los prejuicios sociales hacia la minoría inmigrante. 

A.2.2. Se solicitó a los profesores que mostrasen su grado de acuerdo o desacuerdo
ante una serie de afirmaciones sobre la experiencia de trabajo con alumnado
inmigrante.

No todos los profesores se acomodan a las características diferenciales de sus alum-
nos; algunos de ellos han definido un prototipo de alumno ideal con el que se sienten
a gusto, prestando menor atención educativa a los alumnos que no responden a dicho
prototipo. En los estudios realizados en aulas heterogéneas por Díaz-Aguado y Baraja,
se han observado tres estilos diferentes de atención a la diversidad: proactivo, reactivo
y sobre-reactivo.

En dicho estudio se ha podido constatar, que el estilo de la inmensa mayoría de pro-
fesores en el tratamiento de la diversidad suele ser reactivo o laissez-faire: dejan que
los alumnos controlen el esquema de las interacciones en clase sin intentar compensar
la desigualdad de oportunidades que en este sentido imponen las propias diferencias
de los alumnos; pero sin fomentarlas tampoco. Suelen tener expectativas relativamen-
te flexibles, pero disponen de escasos recursos para adaptarse con eficacia a la diversi-
dad. Tratan a sus alumnos como si no existieran diferencias entre ellos o asumen las
diferencias sin intentar compensarlas. Suelen manifestar reconocimiento cuando un
alumno realiza su tarea correctamente, aunque en sus aulas hay un pequeño grupo
que nunca o casi nunca consigue obtener éxito ni, por tanto, el reconocimiento del
profesor.

Los profesores proactivos, o compensatorios de la discriminación, tienen y transmi-
ten expectativas positivas, flexibles y precisas que utilizan para individualizar la ense-
ñanza y hacerla más eficaz. Tienen como objetivo principal igualar las oportunidades,
compensando activamente las discriminaciones que hayan podido producirse con ante-
rioridad. Creen que su papel es tratar de adecuarse al nivel de cada alumno y asegurar
al máximo su progreso. Disponen de un amplio repertorio de recursos docentes que les
permiten adaptar la enseñanza a todos los alumnos, y especialmente a aquellos que
más lo necesitan, dejándoles pensar durante el tiempo necesario para responder a las
preguntas planteadas, o proporcionándoles pautas para que lleguen a resolver las difi-
cultades.

Los profesores sobre-reactivos o discriminatorios no se consideran a sí mismos res-
ponsables de lo que les sucede a sus alumnos. Creen que su papel se limita a presentar
la información y evaluar el rendimiento. Tratan a los alumnos como si las diferencias de
capacidades entre ellos fueran superiores a lo que realmente son. Suelen colocar en
zonas marginales (al lado de la puerta, al final de la clase…) a aquellos alumnos que
perciben como problemáticos; expresan reconocimiento únicamente a los alumnos de
mayor rendimiento que no obstaculizan su rol de profesor, mientras que, por el con-
trario, sólo se dirigen a los alumnos que les resultan difíciles para criticar su conducta;
y no dan oportunidades para que estos puedan manifestar su competencia.
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En relación con los resultados obtenidos por Aguado y Baraja, consideramos nece-
sario analizar las actitudes del profesorado ante su experiencia de trabajo con alum-
nado inmigrante: 

GRÁFICO 26
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Un 64% del profesorado considera que todos los niños y niñas tienen derecho a la
educación con independencia de su origen. Sin embargo, sólo un 23% afirma conside-
rar una buena experiencia la llegada de alumnos inmigrantes. El escaso porcentaje de
profesorado que ve la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento, está rela-
cionado con la visión mayoritariamente «problemática» que tiene la sociedad españo-
la del fenómeno de la inmigración. En general, se observa una cierta tendencia entre
el profesorado a valorar la diversidad cultural en el medio escolar como un problema
a causa de los estereotipos sociales negativos y también a causa del sobreesfuerzo en
aquellos casos en los que el profesorado se ve en la necesidad de adecuar los procesos
de enseñanza-aprendizaje a un número elevado y variado de alumnos. 

Finalmente, un 11% del profesorado considera que lo mejor es que el alumnado
inmigrante vaya a colegios especiales y un 7% afirma que no quieren alumnos inmi-
grantes en sus clases. Estos datos constatan, que cerca de un 20% del profesorado
muestra rechazo abierto hacia el colectivo de alumnos inmigrantes (estilo de enseñan-
za sobre-reactivo o discriminatorio). 

A.3 - Expectativas académicas hacia el alumnado inmigrante

Las expectativas del profesor hacia los alumnos dependen, entre otros factores, de
su propia capacidad para enseñarles. De lo cual se deduce que la forma más adecuada
y sólida de mejorar sus expectativas hacia los alumnos que no puede controlar, es mejo-
rar al mismo tiempo sus recursos docentes para favorecer el aprendizaje y la motiva-
ción de dichos alumnos. Este desarrollo de los recursos docentes debe ir acompañado
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de una definición del papel del profesor claramente orientada al logro de la igualdad
de oportunidades y al respeto intercultural.

La calidad de la interacción que el profesor mantiene en clase con los alumnos de
altas y bajas expectativas parece diferir fundamentalmente en: la atención que les pres-
ta, la dificultad de las preguntas que les dirige, el tiempo que les deja para responder
y la adecuación del refuerzo que les proporciona. La diferencia cualitativa más impor-
tante gira en torno a la forma con que el profesor proporciona reconocimiento y críti-
ca a cada uno de los alumnos; utilizando muchos más elogios y críticas, respectiva-
mente, con los alumnos de altas y bajas expectativas.

Por todo lo anterior, consideramos que las expectativas del profesorado hacia el
alumnado inmigrante tienen un papel clave a la hora de facilitar o entorpecer el pro-
ceso de integración. Por ello, se solicitó al profesorado que mostrase qué tipo de expec-
tativas académicas consideran que tiene el alumnado inmigrante.

Un 64% del profesorado de Educación Secundaria considera que las expectativas
académicas del alumnado inmigrante son más bajas que las expectativas de los alum-
nos autóctonos. En el caso del profesorado de Educación Primaria, el porcentaje de los
que consideran que las expectativas del alumnado inmigrante son más bajas es inferior
(56%) como se puede ver en la siguiente gráfica:

GRÁFICO 27
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La percepción de que el alumnado inmigrante tiene expectativas académicas más
bajas, se debe, en parte, a las dificultades asociadas al proceso migratorio que experi-
mentan dichos alumnos, pues han de adaptarse a una situación totalmente nueva en
la que profesores, compañeros, contenidos, idioma... son diferentes. 

Sin embargo, por otro lado, estas expectativas negativas, como se ha señalado ante-
riormente, tienden a dificultar el éxito académico del alumnado inmigrante, por lo que
consideramos que deberían ser revisadas. Ello supone, una valoración constante por
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parte del profesorado del trato ofrecido a los alumnos minoritarios y de la influencia
de sus propias percepciones sobre el rendimiento de los mismos. Se trataría, de poner
la mirada no en los supuestos déficit del colectivo minoritario, sino en el propio actuar
docente. 

Las desigualdades de rendimiento pueden ser fruto de desigualdades de capacidad
y/o motivación; pero, igualmente pueden ser fruto de un trato diferencial a través del
cual se transmite una idea al alumno minoritario, de modo inconsciente, de que tiene
menos capacidad, de que no sabe, de que una vez más va a fracasar. Es lo que conoce-
mos como efecto pygmalion o la profecía autocumplida.

La trasformación pasa también por una mayor capacitación del profesorado para
impartir su materia en un contexto que ha visto incrementado de forma significativa el
nivel de diversidad en los últimos tiempos. Una mayor competencia del profesorado
para motivar e integrar a los alumnos inmigrantes favorecerá, sin lugar a dudas, que
éstos mejoren su rendimiento académico.

7.3.6. CONOCIMIENTO SOBRE LOS DISTINTOS SISTEMAS EDUCATIVOS

El profesor, como profesional de la educación, debe dar respuesta a los cambios
sociales que se producen. En este momento histórico, el sistema educativo debe afron-
tar el nuevo reto, cada vez más creciente, de la inmigración.

Por ello, consideramos necesario que los profesores tengan un conocimiento más
profundo sobre los distintos valores culturales que están presentes en las aulas.

Al solicitarles que evaluasen su grado de conocimiento de las distintas culturas y los
diferentes sistemas educativos, obtuvimos los siguientes resultados: 

GRÁFICO 28
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Un 94,6% considera que profundizar en el conocimiento de otras culturas facilita-
ría de forma significativa la integración escolar; paralelamente, un 73% del profesora-
do reconoce tener un desconocimiento total de los sistemas educativos de los diferen-
tes países, como se puede observar en el gráfico siguiente.

GRÁFICO 29
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Detectamos, por tanto, una importante carencia formativa reconocida por el pro-
pio profesorado y que constituye un obstáculo para el proceso de integración. Cono-
cer otras culturas, abrirse a otras realidades, podría proporcionar al profesorado una
visión más amplia y más respetuosa de lo que sucede en su aula.

Contribuiría a que el profesorado pudiese comprender mejor el comportamiento de
sus alumnos minoritarios, pues éste suele estar mediado por normas culturalmente
prescritas y que pueden ser diferentes de las de la sociedad española; permitiría pre-
venir conflictos y tener un mayor control sobre la situación del aula; permitiría apro-
vechar la propia diversidad como elemento facilitador del aprendizaje; y por último,
permitiría que el profesorado iniciase un proceso de superación de prejuicios y este-
reotipos. 

Se da la circunstancia de que para conocer otras culturas no necesitamos ya recurrir
a medios didácticos secundarios, sino que podemos contar con la ayuda de personas
inmigrantes. Ése, sería un buen camino para fomentar la participación de las familias,
y enriquecer al mismo tiempo, la formación del profesorado.

Igualmente, el conocimiento de los sistemas educativos de origen permitiría mejo-
rar los resultados del alumnado inmigrante y favorecer su proceso de integración.
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7.3.7. DEMANDAS DEL PROFESORADO ANTE LA DIVERSIDAD

Este último apartado, hace referencia a las necesidades formativas y de recursos
humanos que tiene el profesorado ante la diversidad cultural. Por ello, consideramos
necesario analizar si el profesorado se siente preparado para atender a los alumnos del
grupo minoritario y qué tipo de apoyos demanda para ofrecer una respuesta educati-
va adecuada. 

GRÁFICO 30
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Un 64% del profesorado opina que «la ayuda que reciben de la Administración para
la enseñanza del alumnado inmigrante es insuficiente». Por tanto, el profesorado sien-
te que los recursos humanos y materiales de que dispone su centro no son suficientes
para generar una respuesta satisfactoria ante la nueva situación. 

Consideramos que sería necesario que la Administración Educativa ofreciese una
respuesta más ajustada a las necesidades reales de los centros, dotándolos con más per-
sonal en aquellos casos que lo requirieran. No es lo mismo educar a alumnos que com-
parten idioma y un mismo código cultural, que educar en un aula en la que hay per-
sonas con idiomas maternos diferentes. Algunas de las opiniones recogidas ponen de
manifiesto la necesidad, sentida por el profesorado, de recibir más apoyo por parte de
la Administración: «Considero que se necesitan más ayudas de la Administración, que
todo se carga a las espaldas de los profesores».

Un 70% del profesorado opina que «la presencia de alumnos inmigrantes en el cen-
tro da al profesorado más trabajo». Evidentemente, la nueva situación obliga a desa-
rrollar nuevas estrategias de enseñanza, adaptar recursos didácticos, elaborar nuevos
materiales, etc. Esto, que en principio es algo lógico y comprensible, puede convertir-
se en un problema en determinadas circunstancias. No es extraño que suceda así cuan-
do el profesor que comparte esta opinión se siente desmotivado o frustrado con su
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labor profesional; ya que no quiere más trabajo, la llegada de nuevos alumnos inmi-
grantes puede llevarle a un rechazo inconsciente hacia dicho colectivo, pues la presen-
cia de estos alumnos le obliga a reorganizar su práctica educativa.

En este sentido, es necesario recalcar que la labor del profesorado es educar al gru-
po-clase, tenga éste inmigrantes o no los tenga, sean los alumnos de alto rendimiento
o no lo sean, tímidos o extrovertidos… Los alumnos siempre van a ser diferentes y es
labor del profesorado atenderles en función de sus diferentes necesidades, estilos de
aprendizaje, etc.

Prevenir y afrontar la aparición de sentimientos de frustración entre el profesorado
exige actuar en dos líneas fundamentales: por un lado, proporcionar los recursos
humanos y materiales adecuados y, por otro lado, ofrecer la formación necesaria para
atender a la diversidad. 

Además se solicitó al profesorado que manifestara si se sentía o no preparado para
atender de forma adecuada las necesidades educativas del alumnado inmigrante.

GRÁFICO 31
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Los resultados indican que un 44% de los profesores con alumnado inmigrante no
se sienten preparados para atender adecuadamente las necesidades de este colectivo.
Las diferencias son claras entre profesores en cuyas aulas hay inmigrantes y profesores
en cuyas aulas no los hay. En este último caso, es un 73% del profesorado el que mani-
fiesta no sentirse capacitado. Indudablemente, estos resultados denotan que la mayo-
ría del profesorado que no ha tenido contacto con alumnos inmigrantes, a causa de la
falta de experiencia, tiene una expectativa desajustada sobre el nivel de dificultad que
supone trabajar con estos alumnos.
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En una línea similar, el 44% del profesorado que trabaja con alumnos inmigrantes
se siente preparado para atenderlos adecuadamente, frente a un 18% en el caso del
profesorado que no tiene alumnos inmigrantes en su aula. Datos que nos demuestran
que el trabajo educativo con los niños y niñas inmigrantes no es tan complejo como a
veces nos pueda parecer.

En cualquier caso, está claro que existen carencias formativas reconocidas por el pro-
pio profesorado. Para superarlas sería necesario, por un lado, la participación de las
ONGs que están trabajando en el terreno de la convivencia intercultural y de las propias
asociaciones de inmigrantes, aportando sus experiencias y conocimientos. Por otro lado,
sería necesario un compromiso del profesorado para formarse en el terreno de la edu-
cación intercultural y de la Administración Educativa ampliando la oferta formativa.

Respecto a las necesidades del profesorado se solicitó que señalasen tres de los
nueve cambios propuestos, que a su juicio serían necesarios para mejorar la integración
escolar de estos alumnos:

CAMBIOS PROPUESTOS PARA MEJORAR % DE 
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFESORES

Formación en otras culturas. 7%

Un cambio de actitud y otra «mirada» del profesorado 
respecto a la diversidad. 14%

La separación en grupos diferentes de los alumnos 
con mayor o menor nivel. 7%

La incorporación de más profesores de apoyo con más 
formación específica para atender a este alumnado. 24%

La formación de clases específicas para los alumnos inmigrantes 
y aquellos que tienen más problemas de aprendizaje. 10%

Una mayor coordinación con las familias. 14%

La presencia de personas adultas de la cultura de los inmigrantes. 4%

Más incentivos profesionales a los docentes. 2%

Orientadores y trabajadores sociales. 18%

Los resultados indican que los TRES CAMBIOS más solicitados por el profesorado
son:

1.º Incorporación de más profesores de apoyo con formación específica (24%).
2.º Más orientadores y trabajadores sociales (18%).
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3.º Una mayor coordinación con las familias y cambiar la «mirada» del profesora-
do respecto a la diversidad cultural (14%).

La opción elegida de forma mayoritaria es la de reclamar la incorporación en los
centros de más profesorado de apoyo con formación intercultural, orientadores y tra-
bajadores sociales. Es decir, el 42% del profesorado demanda apoyo externo, como nos
comentaban algunos de los docentes encuestados: «Considero que no tengo suficien-
te tiempo para dar una respuesta efectiva a este alumnado; por tanto son necesarios
más recursos humanos»

«En el centro hay varios niños de distintos países y creo que todos han sido bien
acogidos y ellos se encuentran bien a pesar de que disponemos de pocos profesores de
apoyo». 

Pero al margen de la mayor o menor legitimidad de estas demandas, detectamos
que, mayoritariamente, no hay un proceso de reflexión sólido sobre la propia labor
docente y su influencia en los procesos de integración. No deja de ser sorprendente
que apenas un 21% demande un cambio de actitud del profesorado y más formación
en otras culturas. Estos datos contrastan con los resultados del gráfico anterior, en el
que un 94% del profesorado ha considerado que el conocimiento de otras culturas y
los diferentes sistemas educativos son fundamentales para la integración social. 

Igualmente resulta paradójico que, por un lado, se reclame una mayor participación
de las familias, y que por el otro, muy pocos profesores valoren como necesaria la pre-
sencia de personas adultas inmigrantes en las escuelas. En cualquier caso, consideramos
que sería necesario un mayor conocimiento por parte del profesorado de las limitacio-
nes que estas familias arrastran (movilidad geográfica, consecuencias psicológicas del
proceso migratorio, el trabajo y los papeles como primer objetivo...) para adecuar los
cauces de comunicación y participación a su realidad vital. 

Finalmente, lo más alarmante que hemos detectado es la existencia de un alto nivel
de posturas, una vez más en torno al 20%, que apuestan por la segregación, «formar
clases específicas…» y «separarlos por niveles…».

Con relación a todo lo expuesto, podemos concluir que el tratamiento educativo y
los resultados académicos que alcanzan los alumnos y alumnas de minorías étnicas son
inferiores a los obtenidos por la mayoría del alumnado. Estas diferencias, que tradicio-
nalmente se han explicado en función de los supuestos déficit de capacidad de los
miembros del colectivo inmigrante, en realidad no pueden ser comprendidas si no
tenemos en consideración las siguientes variables: 

• El currículo escolar y los materiales que se utilizan en la clase no recogen las carac-
terísticas propias de las culturas minoritarias.

• La preparación y actitudes de los profesores son expresión de la cultura mayori-
taria. El profesorado conoce poco sobre valores, creencias y comportamientos de
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las minorías étnicas, por lo que no pueden tenerlos en cuenta a la hora de dise-
ñar sus estrategias instruccionales. En consecuencia, se pretende educar a perso-
nas que han estado inmersas en un ambiente cultural diferente como si fueran
idénticas a la mayoría, cuando, obviamente no lo son.

• Las expectativas de los profesores son más negativas hacia estos alumnos, lo que
puede llegar a producir el efecto esperado, especialmente en la motivación del
alumno y su autoestima.

• Existe un menor ajuste entre los estilos de vida familiar de los grupos minoritarios
y el ambiente escolar, en comparación con el del grupo cultural mayoritario. Lógi-
camente, el sistema escolar ha sido creado en función de los intereses y cultura de
la mayoría, pero esta falta de congruencia dificulta el proceso de aprendizaje y el
compromiso del alumnado minoritario y su familia con los objetivos educativos.
Esto, a su vez, puede generar frustraciones entre el profesorado cuando descubre
que sus expectativas sobre lo que las familias minoritarias «deberían» hacer no se
cumplen; la propia frustración contribuye a reforzar la idea de que, en cierto
modo, son deficitarios o tienen algún tipo de problema que les impide integrar-
se; y de ahí que se les pueda terminar tratando como inferiores o problemáticos. 

• Un 20% del profesorado manifiesta abiertamente creencias, valoraciones y acti-
tudes negativas hacia sus alumnos inmigrantes, lo que de un modo consciente o
inconsciente puede estar dando lugar a un trato discriminatorio, o de rechazo
solapado, hacia los mismos.

• La actitud de este sector del profesorado contribuye a extender en el entorno
escolar los estereotipos negativos sobre el colectivo inmigrante. Esto, a su vez,
contribuye a ampliar la desigualdad educativa en las escuelas y en las aulas, difi-
cultando enormemente el proceso de integración y facilitando la extensión entre
el alumnado de actos y actitudes racistas que son intolerables en el marco de una
sociedad que se llama a sí misma democrática.
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7.4. CONCLUSIONES 

En este apartado realizaremos una breve síntesis de las principales cuestiones ana-
lizadas a lo largo del capítulo siete. Trataremos de ser sintéticos para ofrecer una radio-
grafía esquemática de los principales puntos; por ello, recomendamos la lectura com-
pleta y detallada del capítulo para aquellas personas que deseen tener una visión más
profunda de la investigación, o para aquellas otras que deseen comprender el por qué
de algunas afirmaciones que aquí se realizan.

7.4.1. EL ALUMNADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS CENTROS ESCOLARES

Descripción del alumnado participante en la muestra

• Los alumnos de primaria participantes en el estudio tienen, en su mayoría, edades
comprendidas entre los 11 y los 12 años; los inmigrantes proceden sobre todo de
Ecuador, Colombia y Rumanía; la mayoría lleva residiendo en España entre uno y
cinco años.

• Los alumnos de secundaria participantes en el estudio tienen, en su mayoría, eda-
des comprendidas entre los 13 y los 14 años, procediendo los inmigrantes sobre
todo de Ecuador y Rumanía. La mayoría llevan viviendo en España entre uno y cin-
co años.

Grado de satisfacción de los alumnos en los centros

• El alumnado se siente satisfecho, en líneas generales, con el funcionamiento del
centro y con la formación que reciben.

• El alumnado manifiesta sentirse satisfecho con las relaciones que mantiene con
sus profesores; también dicen sentirse satisfechos con lo que les enseñan y con lo
que aprenden. 

• La mayor parte del alumnado inmigrante siente a su profesor como alguien cer-
cano y afectuoso, mostrando un grado de satisfacción superior al del alumnado
autóctono.

• El alumnado de primaria y secundaria mantiene buenas relaciones con sus com-
pañeros, destacando la existencia, en general, de una actitud positiva para inte-
ractuar todo el grupo-clase.

• Dentro del contexto escolar existe, sin embargo, un sector minoritario del alum-
nado autóctono que muestra un trato discriminatorio hacia el inmigrante. Este
sector es más amplio en Educación Secundaria que en Educación Primaria, aunque
hemos constatado su existencia en ambas.

• En Educación Secundaria, un 40% del alumnado (inmigrante y autóctono) consta-
ta la existencia de discriminaciones racistas con mayor o menor frecuencia. 

174

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 174



• Las agresiones y conflictos que se producen en los centros son causados, indistin-
tamente, por los alumnos autóctonos e inmigrantes, según han manifestado los
jóvenes de secundaria. Estos datos desmienten las ideas socialmente extendidas
de que «los inmigrantes son conflictivos», «la inmigración trae problemas», etc.

• El alumnado de primaria y secundaria prefiere trabajar en equipo; esta preferen-
cia está directamente relacionada con el modelo de enseñanza-aprendizaje más
utilizado por el profesorado: el cooperativo, que en contextos heterogéneos
mejora el rendimiento del grupo y la colaboración entre los alumnos, compen-
sando los diferentes ritmos de aprendizaje.

• La asignatura que, con mayor frecuencia, han señalado los alumnos inmigrantes
de Educación Primaria y Secundaria como la más difícil, es el Inglés. Este dato
requiere un análisis detallado por parte de la administración y de los centros, con
el fin de detectar las causas de este hecho y tomar las medidas de refuerzo nece-
sarias.

Actitudes hacia la diversidad

Aspectos conductuales 

• Dentro del contexto escolar la disposición que tiene el alumnado para interac-
tuar con sus compañeros, independientemente de su origen, es mayoritaria-
mente positiva.

• Fuera del contexto escolar, el alumnado mayoritario se encuentra menos pre-
dispuesto a interactuar con el alumnado inmigrante, como consecuencia de fac-
tores externos al centro (por ejemplo, los comentarios escuchados en el entor-
no familiar, los prejuicios sociales entorno a la inmigración, etc).

• Existe una excelente predisposición del alumnado inmigrante a interactuar con
alumnado autóctono, siendo ésta ligeramente superior a la del alumnado
autóctono para relacionarse con el inmigrante; este hecho rompe el estereoti-
po de los inmigrantes como un grupo sectario y antisocial que no quiere inte-
grarse en la sociedad española.

Aspectos afectivos y cognitivos

• La mayoría del alumnado de Educación Primaria muestra actitudes y compor-
tamientos de respeto recíproco y tolerancia hacia sus compañeros; lo cual
demuestra que en las aulas de Educación Primaria se está trabajando la edu-
cación en valores, la igualdad de oportunidades y la importancia de respetar
a cada cual tal como es, independientemente de sus diferencias culturales
sociales y económicas.

• Sin embargo, se observa una gran carga de prejuicios y estereotipos entre un
sector de alumnos de Educación Secundaria a la hora de reconocer los derechos
y cualidades de las minorías; estos prejuicios son fiel reflejo de las opiniones
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creadas por la sociedad adulta (heredadas o generadas por los medios de comu-
nicación, actuaciones administrativas, discursos políticos, legislación, etc.) que
son interiorizadas por el adolescente, consciente e inconscientemente, con esca-
so criterio aún para racionalizar sus propias opiniones. 

• Así, en Educación Secundaria, el 28% del alumnado autóctono tiene una opi-
nión negativa de la inmigración, viéndola, de forma exclusiva, como un proble-
ma. Esta percepción negativa puede dar lugar a actitudes discriminatorias,
entorpeciendo, de este modo, el proceso de integración del alumnado inmi-
grante.

• Sólo un 19% del alumnado valora que la inmigración tenga aspectos positivos
para la sociedad y la economía española. 

• Al menos la mitad del alumnado de secundaria no percibe el beneficio cultural
que para la sociedad puede tener la multiculturalidad o el establecimiento de
una sociedad donde las culturas interactúan y se enriquecen las unas a las otras.
Esta carencia también se ha detectado entre un sector importante del profeso-
rado, pues sólo un 23% han valorado como positiva la riqueza de la diversidad.

• Fruto de todo lo anterior, hemos detectado uno de los datos más preocupantes
de este estudio: casi un 20% del alumnado de secundaria apoya la acción de
grupos violentos y xenófobos contra las minorías; este hecho ha de hacernos
reflexionar sobre los problemas que de ello se derivan para la convivencia y para
el futuro de nuestra sociedad. Ante un dato como éste, es necesario tomar
medidas concretas de modo urgente.

Actitud del profesorado en torno a la educación intercultural

Datos identificativos de las aulas

• La concentración de alumnado inmigrante en los centros es una realidad más
que evidente, ya que 51% del alumnado inmigrante de la muestra se concentra
en un 20% de las aulas visitadas.

• Esta realidad daña seriamente la convivencia intercultural, dificultando los pro-
cesos de integración, los cuales ya son complejos en sí mismos. Si las adminis-
traciones competentes no toman medidas para evitar la formación de guetos
escolares, corremos el riesgo de avanzar hacia una sociedad fragmentada.

• Además, esta realidad hace muy complejo el trabajo del profesorado en aque-
llos casos en los que se produce una elevada concentración de alumnado inmi-
grante en el aula.

Funcionamiento del centro

• El profesorado considera fundamental para la integración la participación de las
familias inmigrantes y percibe que la relación con las mismas es menor que la
que mantiene con las familias españolas.
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• La barrera del idioma y el desconocimiento por parte del profesorado de la
situación administrativa, social y laboral de las familias inmigrantes, suponen un
obstáculo para establecer cauces de comunicación más fluidos.

• La coordinación entre el Departamento de Orientación y el tutor es menor en
los centros de primaria que en los de secundaria; por tanto, consideramos nece-
saria la existencia de un orientador interno en los centros de primaria que coor-
dine todas las intervenciones que se realicen con el alumnado.

• El profesorado considera fundamental la implantación del «Plan de Acogida»
en los centros. Sin embargo existe un sector de profesores de secundaria que
opina que su puesta en marcha sólo es función del Departamento de Orienta-
ción. Esta falta de implicación puede suponer que el «Plan de Acogida» no lle-
gue a conseguir los objetivos deseados.

• El «Tutor de Acogida» es considerado por el profesorado como un recurso
imprescindible para una adecuada integración del alumnado inmigrante en los
centros escolares.

• En Educación Primaria, el profesorado dedicada su labor docente a un grupo de
alumnos específico, lo cual le permite desarrollar una intervención más directa con
el alumno, dedicando gran parte de su programación a desarrollar temas de convi-
vencia y respeto. En secundaria, como el profesorado imparte clases a varios grupos
de alumnos, no puede desarrollar un trato tan individualizado con éstos, ni dispo-
ne de tiempo suficiente para dedicarlo a temas transversales (excepto el profesor
tutor) como «educación para la paz y convivencia», «educación sexual», etc.

• No obstante, hemos detectado que la «educación para la paz y convivencia» se
trabaja más en aquellas aulas en las que existe diversidad cultural, siendo
mucho más escaso el tiempo que le dedican los profesores que trabajan exclusi-
vamente con alumnado español. Este tipo de actuaciones niegan al alumnado
autóctono el conocimiento explícito y amplio de las diversidades culturales, la
existencia de los «otros», y con ello el ejercicio de la tolerancia y la promoción
de actitudes antirracistas.

• En cualquier caso, consideramos que, en general, el tiempo que dedica el pro-
fesorado a trabajar «la educación para la paz y la convivencia» es escaso para
favorecer una buena convivencia intercultural y prevenir actitudes racistas en
las aulas.

• Un 64% del profesorado considera que el aprendizaje más adecuado para favo-
recer el rendimiento de los alumnos es trabajar de forma cooperativa.

Factores que influyen en el aula con presencia de alumnado inmigrante

• Un 58% del profesorado que imparte docencia en contextos heterogéneos con-
sidera que la presencia de alumnos inmigrantes no influye en el rendimiento del
grupo.
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• Un 20% del profesorado considera que la presencia de alumnado inmigrante
enriquece el ambiente y el rendimiento general del grupo.

• Un 22% del profesorado cree que la presencia de alumnado inmigrante afecta
negativamente al rendimiento del grupo. Esta influencia negativa se da sobre todo
en centros y en aulas en las que hay una proporción elevada de alumnado inmi-
grante, y es debida a la escasez de recursos humanos y materiales con los que cuen-
ta el profesorado para enfrentarse a grupos con niveles y ritmos muy diferentes.

• Esta percepción negativa del alumnado inmigrante y la generalización de unas
bajas expectativas de rendimiento hacia todos los alumnos inmigrantes, pueden
dar lugar a un trato discriminatorio (generalmente inconsciente). Este peligro se
puede evitar si el profesorado desarrolla una visión crítica de su propia tarea
docente.

Factores más relevantes para la integración del alumnado inmigrante

• Según el profesorado, los tres factores que más facilitan la integración del alum-
nado inmigrante de nueva incorporación son: dominio de la lengua española,
escolarización previa y el nivel educativo.

• El profesorado considera que los dos factores del entorno familiar que más faci-
litan la integración del alumnado inmigrante de nueva incorporación son: la
participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos y el nivel edu-
cativo de los padres.

• Todos estos factores señalados por el profesorado son importantes, pero no han
de hacernos olvidar otros que no son vistos por algunos sectores del profesora-
do, como: la situación administrativa, laboral y económica de la familia, la aco-
gida de la sociedad receptora (compañeros, profesores, familias autóctonas,
etc.), la respuesta del sistema educativo a la nueva situación, la formación de la
que dispone el profesorado, etc.

Aspectos cognitivos y afectivos 

• Un 20% del profesorado muestra prejuicios racistas porque:

– Preferirían que no hubiese alumnado inmigrante.
– Valoran más al alumnado autóctono que al inmigrante. 
– Opinan que los inmigrantes deben ir a centros especiales.
– No quieren alumnos inmigrantes en su clase.
– Están de acuerdo con las siguientes afirmaciones: «a veces no está bien que

vengan personas inmigrantes porque en España hay mucho paro y además
aparecen problemas» y «… los inmigrantes se deben de quedar en su país de
origen…».

• Un alto porcentaje de profesores valora que las expectativas del alumnado
inmigrante son más bajas que las de los autóctonos; consideramos que esta idea
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no se debería generalizar a todo el colectivo de inmigrantes pues puede dar
lugar a una profecía autocumplida. Para favorecer el rendimiento del alum-
nado, consideramos que lo óptimo es poner la mirada no en los supuestos
déficit del alumno, sino en valorar de un modo realista sus posibilidades y
capacidades.

Conocimiento sobre los distintos sistemas educativos

• El profesorado reconoce su escaso conocimiento sobre las culturas y sistemas
educativos de los países de origen de sus alumnos inmigrantes. Esto es lógico si
tenemos en cuenta que su formación inicial no estaba diseñada para una reali-
dad educativa multicultural como la actual.

• Por un lado, el 94% considera que un conocimiento sobre los valores, costum-
bres y sistemas educativos de otros países facilitaría la integración. 

Demandas del profesorado ante la diversidad

• Por otro lado, resulta paradójico que, teniendo en cuenta el dato anterior, sólo
un 7% del profesorado considere prioritario formarse en el conocimiento de
otras culturas.

• El profesorado tiende a buscar la solución al proceso de integración fuera del
centro, achacando la responsabilidad a factores externos como las familias o la
Administración: un 64% del profesorado opina que las ayudas de la Adminis-
tración Educativa son insuficientes, por lo que demandan más apoyo externo
(educadores sociales, trabajadores sociales, profesores de apoyo, etc.); aunque
este apoyo es importante y necesario en muchos casos, no es la solución al con-
junto de la problemática. Por ello, consideramos necesario potenciar una refle-
xión sobre la propia práctica docente y sobre la mirada que el profesorado tie-
ne hacia la diversidad cultural. 

• No obstante, es cierto que la nueva situación requiere un proceso de adaptación
por parte del profesorado, lo cual, en un primer momento exige cambios en la
forma de enseñar, en los contenidos que se imparten, etc. Por ello, un 70% del
profesorado ha señalado que la presencia de alumnado inmigrante genera más
trabajo. Todo esto puede crear entre el profesorado, especialmente entre aque-
llos que tienen en su aula una gran diversidad de alumnado, una sensación de
sobrecarga. 

• Un 73% del profesorado que trabaja sólo con alumnado autóctono, afirma no
sentirse capacitado para atender adecuadamente a los inmigrantes; sólo un
18% de ellos dicen sentirse capacitados. Sin embargo, este sentimiento se redu-
ce significativamente entre el colectivo de profesores que están trabajando con
alumnado inmigrante: en este caso el porcentaje de profesores que afirman
sentirse capacitados y el porcentaje de los que no se sienten capacitados es
idéntico (44%).

179

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 179



• Las principales propuestas que señala el profesorado para mejorar el proceso de
integración de los alumnos son:

– Un 42% señala necesitar más recursos humanos: orientadores, profesores de
apoyo, trabajadores sociales, etc.

– Un 21% señala que lo más importante sería un cambio de actitud y otra
«mirada» del profesorado respecto a la diversidad.

– Un 17% abogan por opciones segregacionistas, como «la separación en gru-
pos diferentes de los alumnos con mayor o menor nivel», o bien «la formación
de clases específicas para estos alumnos».

• Por nuestra parte, nos gustaría resaltar que la solución no pasa por segregar o
apartar a aquellos que no nos gustan o que no sabemos cómo educar, sino por
afrontar, cada uno desde el lugar en el que nos encontremos, nuestras propias
responsabilidades. Por ello consideramos de especial importancia ese «cambio
de mirada», reclamado por un 21% del profesorado, para facilitar la tan nom-
brada «integración». 
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8. PROPUESTAS DE S.O.S. RACISMO ARAGÓN

Para llevar a cabo este apartado, hemos desarrollado un análisis pormenorizado de
nuestro estudio, apoyándonos en el análisis crítico de las diferentes informaciones, opi-
niones y propuestas, así como en la interpretación de los datos de la investigación de
campo. En base a todo lo anterior, desde S.O.S. Racismo Aragón, queremos plantear
una serie de propuestas y acciones dirigidas a la Administración Educativa, y a los dife-
rentes agentes participantes en el sistema escolar. Estas propuestas, tienen el objetivo
de mejorar la integración socio-educativa del alumnado inmigrante y plantear pasos
concretos que nos puedan conducir hacia la creación de una verdadera comunidad
intercultural:

PROPUESTAS HACIA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Políticas educativas

En líneas generales, consideramos necesario que la Administración fomente políti-
cas educativas basadas en la igualdad de oportunidades y que favorezcan una escuela
inclusiva e integradora. Esto, supone tener en cuenta la pluralidad de culturas que con-
viven hoy en nuestra sociedad y las profundas transformaciones que la misma está
sufriendo; realidad que hace necesaria una adaptación del sistema educativo a la diver-
sidad cultural desde un enfoque positivo que sepa acoger las ventajas e inconvenien-
tes de esta nueva situación.

La diversidad de situaciones a las que nos referimos cuando utilizamos el concepto
«alumnado inmigrante», nos ha de hacer notar que es preciso un conocimiento deta-
llado de las características específicas de este alumnado y de las circunstancias en las
que afrontan su incorporación al sistema educativo a la hora de adoptar las decisiones
correspondientes. Y, a su vez, como en el caso de cualquier otro alumno, es necesario
tomar las decisiones en base a la situación, necesidades y posibilidades de cada alum-
no inmigrante en concreto.

Toda esta perspectiva, requeriría, para ser puesta en práctica, profundas transfor-
maciones en el conjunto de nuestro sistema educativo, muchas de las cuales están muy
lejos de la realidad actual. Por ello, intentaremos secuenciar una serie de propuestas
dirigidas a la Administración que consideramos pueden contribuir a mejorar sensible-
mente la realidad actual. Somos conscientes de que algunas de ellas son posibles a cor-
to plazo y otras nos sitúan ante un horizonte más lejano pero, no por ello, menos
deseable:
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1. Creación de una Comisión educativa en el «Foro para la Inmigración»: en esta
Comisión podrían trabajar de una forma conjunta Sindicatos, Asociaciones de
inmigrantes, Asociaciones de padres y madres y la propia Administración. Lo cual
permitiría debatir cuestiones relevantes, tomar decisiones consensuadas y mejo-
rar notablemente el grado de coordinación entre los diferentes agentes implica-
dos.

2. Creación de la educación Intercultural como asignatura transversal, junto a las ya
existentes: educación para la paz, educación vial, etc. En ella se podrían trabajar,
sobre todo, los prejuicios y estereotipos negativos que nuestra sociedad tiene de
la población inmigrante, con el fin de favorecer relaciones de igualdad entre el
alumnado; además de dar a conocer costumbres, tradiciones, lenguas y modos de
pensamiento distintos a los de la sociedad española. 

3. Mejora de la dotación de recursos humanos y materiales, especialmente en aque-
llos centros en los que hay una mayor heterogeneidad del alumnado: esta mejo-
ra, se habría de plasmar en una serie de medidas concretas que vendrían a cubrir
las carencias detectadas en nuestro estudio.

3.1. Ampliar el número de profesores de apoyo en aquellos colegios y aulas en
los que, a causa de sus particulares circunstancias, sea necesario.

3.2. Ampliar la figura del Tutor de Acogida a todos los centros de Educación Pri-
maria y Secundaria, proporcionando una formación sólida en interculturali-
dad. Asignándolos en función de su interés personal y no en función de la
necesidad de rellenar los horarios de la plantilla; de este modo se garantiza-
ría plenamente la calidad tutorial del docente que desempeña dicho rol. 

3.3. Asignar un orientador interno en los centros de Educación Primaria, o al
menos en aquellos en los que el alumnado tiene un origen cultural mayori-
tariamente heterogéneo. Esta figura vendría a cubrir la dificultad detectada
en algunos centros de Educación Primaria para establecer una actuación con-
junta que mejore la atención al alumnado.

3.4. Reforzar el CAREI con más recursos humanos y, especialmente, con materia-
les sobre educación en valores. Hemos detectado una escasa disponibilidad
de materiales didácticos de este tipo, precisamente los más necesarios para
avanzar hacia la convivencia intercultural.

3.5. Comenzar a incorporar nuevas figuras profesionales a la vida del centro edu-
cativo, tales como educadores sociales, trabajadores sociales..., especializa-
dos en mediación sociocultural y familiar. Sus funciones serían:

• Hacer de enlace entre la familia, el colegio y el barrio. Esto supondría
mejorar la coordinación entre los profesionales que trabajan en el colegio
y las familias, así como la coordinación entre los profesionales del centro y
aquellos que trabajan en el ámbito comunitario (educadores familiares,
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educadores de calle, educadores en el tiempo libre, trabajadores de los ser-
vicios sociales de base, etc.). 

• Dinamizar aquellas actividades de carácter sociocultural que quedan fuera
de la responsabilidad del profesorado.

Formación del profesorado

Una de las mayores necesidades detectadas en este estudio, y asumida por el pro-
pio profesorado, es la de que nuestros docentes reciban una formación que les permi-
ta abordar satisfactoriamente la nueva situación a la que se enfrentan. Asumir este
reto requiere, desde nuestro punto de vista, que la Administración emprenda una serie
de actuaciones concretas entre las que podríamos destacar las siguientes: 

1. Ampliar el número de asignaturas relativas a la educación intercultural y la aten-
ción a la diversidad que se imparten en las Escuelas de Magisterio, Facultades de
Educación e Institutos de Ciencias de la Educación. Garantizar que todos los futu-
ros docentes que actualmente se están formando en la Universidad de Zaragoza,
con independencia de que su objetivo sea trabajar en educación infantil, prima-
ria o secundaria, hayan cursado una asignatura de educación intercultural de for-
ma obligatoria como mínimo.

2. Ampliar la oferta de cursos de formación continua para el profesorado relativos
a la educación intercultural y a la enseñanza de español para extranjeros. Consi-
deramos que esta formación debería estar incluida dentro del horario de traba-
jo de los docentes, pues es el único modo de garantizar su participación. Enten-
demos, además, que igual que una empresa u otras administraciones públicas
determinan cuál es la formación con la que deben contar sus trabajadores, igual-
mente, la Administración Educativa debería determinar de modo prescriptivo la
formación de sus trabajadores en determinadas cuestiones de «urgencia» social,
como puede ser la que nos ocupa.

Por otra parte, consideramos que esta formación debería impartirse por igual a
todos los docentes que desarrollan su labor profesional en centros educativos sos-
tenidos con fondos públicos, con el fin de garantizar la calidad de la educación
en todos ellos.

Dichos cursos deberían contemplar una formación específica en educación inter-
cultural que cubriese algunas de las carencias formativas detectadas en este estu-
dio. Los principales contenidos, que, desde nuestro punto de vista, deberían desa-
rrollarse en estos cursos, son los siguientes: 

• Causas y consecuencias de los movimientos migratorios; el duelo migratorio y
cómo puede afectar éste al alumnado inmigrante y a su familia.

• Aspectos positivos de la inmigración: elementos concretos que enriquecen
nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra economía. 
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• Situación social de la inmigración en la España actual.

• Cómo prevenir el racismo en las aulas; cómo favorecer la convivencia intercultural.

• Conocimiento de costumbres y valores de otras culturas.

• Conocimiento de los sistemas educativos de los países de origen.

• Aquellos docentes que trabajen en contextos heterogéneos y con amplia pre-
sencia de inmigrantes, necesitarían contar, además, con un conocimiento bási-
co sobre la normativa de extranjería.

En dichos cursos, sería conveniente contar con la participación y apoyo de las aso-
ciaciones de inmigrantes y ONGs.

3. Realizar sesiones formativas en los centros, antes del inicio de curso, en torno al
desarrollo del Protocolo de Acogida. Esto permitiría lograr una mayor implica-
ción del conjunto del profesorado en su puesta en marcha. Igualmente, requeri-
ría que se llevase un control, y seguimiento de su implantación en cada centro
por parte de la inspección educativa.

Propuestas para evitar la formación de «guetos» en los centros escolares

Afrontar esta cuestión requiere tener en consideración una amplia gama de cues-
tiones. Somos conscientes de la complejidad del fenómeno, y de que son muchas las
fuerzas sociales que pugnan en una dirección o en otra, por lo que no todos los pro-
blemas van a poder ser resueltos a golpe de Decreto; pero igualmente, somos cons-
cientes de que un buen marco normativo ayudaría mucho a afrontar la actual situa-
ción, marco que no necesariamente ha de agradar a todo el mundo. Estamos, aún, en
disposición de evitar que este fenómeno se generalice, por lo que consideramos impor-
tante abrir una reflexión profunda sobre el interés general de poner freno a la forma-
ción de guetos y las distintas posibilidades de abordar la cuestión. 

La situación de partida es la siguiente: la distribución del alumnado de origen inmi-
grante en los centros docentes sostenidos con fondos públicos es irregular. Los centros
concertados de titularidad privada escolarizan a un porcentaje de estos alumnos signi-
ficativamente menor que el escolarizado en centros de titularidad pública. Además,
unos pocos centros públicos y privados concertados aglutinan una gran proporción del
total del alumnado inmigrante.

Esta concentración es artificial y no se debe exclusivamente, como se suele argu-
mentar, al agrupamiento de la inmigración en algunos barrios, ni a la preferencia de la
población inmigrante por determinados centros. Para tener una visión más completa
de la realidad, hemos de tener en consideración dos factores clave: 

• La huida de las familias autóctonas hacia otros centros sin inmigrantes. Este hecho
se debe a la idea errónea que se está extendiendo en nuestra sociedad, según la
cual la presencia de alumnado inmigrante reduce automáticamente el nivel aca-
démico del centro. 
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• El deseo de un sector de la sociedad española de que sus hijos se escolaricen en
centros en los que no exista presencia de inmigrantes, por el hecho de tener aso-
ciada la inmigración con algo «peligroso».

Ambos factores condicionan un movimiento de alumnado desde la escuela pública
hacia la privada concertada, pues son este tipo de centros los que con mayor facilidad
aplacan los temores anteriormente descritos, al no escolarizar apenas alumnado inmi-
grante1. Así pues, estamos asistiendo a la creación de dos vías educativas paralelas, sepa-
radas y en las que, de algún modo, se rompe la posibilidad de contacto intercultural. 

Esto se hace no como una imposición categórica que impida el contacto intercultu-
ral, sino de un modo mucho más sutil. Destacaremos a continuación algunas de las
«prácticas de disuasión» que emplean determinados centros privados concertados para
seleccionar a su alumnado: 

• El ideario del centro: la mayoría de ellos tienen un ideario similar que gira en tor-
no a la práctica de una religión concreta (el catolicismo), lo que, de algún modo,
tiende a excluir a todos aquellos que no practiquen esta confesión.

• El cobro de servicios y actividades sutilmente impuestas como la compra del uni-
forme, el pago de determinados servicios como, por ejemplo, la calefacción, la
solicitud de donaciones voluntarias a las familias, etc.

Dada la complejidad de la situación, para evitar la guetización, desde S.O.S. Racis-
mo Aragón proponemos una serie de medidas integradas para abordar la problemáti-
ca en su conjunto:

1. Desarrollar campañas de sensibilización con el objetivo de concienciar a la socie-
dad en general y a las comunidades educativas en particular (de centros públicos
y privados) de la riqueza que aporta la diversidad cultural, y del peligro que supo-
ne para la convivencia la formación de guetos.

2. Dotar a los centros en los que se concentran gran número de inmigrantes con
mejores recursos materiales, con programas educativos experimentales, así como
con más personal docente altamente cualificado, que elija este destino volunta-
riamente y que permanezca en el centro de forma estable. Todo esto ayudaría a
hacer atractivos estos centros al conjunto de la población, al garantizar una ense-
ñanza de alta calidad. 

3. En los centros donde se concentra mayor población de alumnado inmigrante,
sería recomendable que los equipos docentes estuviesen formados por profesio-
nales especialistas en materia intercultural y con una clara predisposición para
trabajar en un contexto culturalmente heterogéneo. Desde nuestro punto de vis-
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ta, no se les debería asignar por el procedimiento habitual de concurso de méri-
tos sino en función de su experiencia, currículo profesional y actitud; de este
modo, garantizaríamos la motivación del profesorado, hecho que repercutiría de
forma positiva en la calidad de la enseñanza.

4. Incluir en la normativa de admisión a los centros una exigencia explícita de reser-
va de plazas por unidad escolar, en todos los centros sostenidos con fondos públi-
cos, para atender al alumnado con necesidades educativas específicas y a aque-
llos de incorporación tardía. Las plazas reservadas quedarían a disposición de las
comisiones de escolarización, que por tanto deberían permanecer activas todo el
curso, con el fin de hacer efectivo este principio de distribución equilibrada del
alumnado. No pudiendo ser cubiertas por los centros hasta que la Administración
Educativa lo determinase. 

5. Garantizar la no discriminación por razones económicas mediante el control de
algunas prácticas desarrolladas por determinados centros privados concertados:
cobro de cuotas, donaciones o aportaciones económicas bien directamente al
centro o a asociaciones, fundaciones o entidades ligadas al mismo, etc. Conside-
ramos que la normativa debería incluir una clara exigencia de que los centros
concertados no efectuasen «cobro» alguno más allá de las actividades comple-
mentarias y extraescolares que ofrecen, que en todo caso deberían ser autoriza-
das por la Administración Educativa. Esto garantizaría que estos servicios fuesen
realmente de carácter voluntario para las familias.

6. Incrementar el control de las autoridades educativas sobre el proceso de admi-
sión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, a fin de garantizar su
transparencia y la adecuación a las normas que lo regulan. 

7. Detener el aumento del número máximo de puestos escolares por aula que se
viene produciendo año tras año. No se debería legislar la excepción porque en la
práctica se convierte en norma. Se debería erradicar esta práctica, sobre todo si
tenemos en cuenta que se utiliza a pesar de que existan plazas vacantes en cen-
tros escolares cercanos.

8. Abrir un serio proceso de reflexión sobre la coherencia de la actual política de con-
ciertos que está desarrollando la Administración Educativa con determinados cen-
tros educativos privados. Dicha política, está teniendo como resultado la consoli-
dación de una doble red educativa y la potenciación, con dinero público, de una
política de segregación social (económica, étnica y religiosa). Siendo coherente, un
Estado aconfesional como el nuestro, debería apostar por una educación aconfe-
sional que priorizase la educación en valores compartidos, tanto en los centros
públicos como en los privados sostenidos con fondos públicos. Sólo esto garanti-
zaría que nadie pudiese sentirse excluido por la religión que practica. 

Para concluir, señalaremos que consideramos que estas medidas deberían aplicar-
se de un modo coordinado y muy bien programado para evitar susceptibilidades
entre la población autóctona. Por ejemplo, resultaría peligroso aplicar aislada-
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mente la reserva de plazas sugerida, si no realizamos previa y simultáneamente
una campaña de sensibilización que ayude a nuestra sociedad a superar los pre-
juicios y los miedos asociados a la imagen social tan deteriorada que tenemos de
la inmigración hoy por hoy. 

CENTRO EDUCATIVO

Propuestas para el profesorado

El grupo de trabajo de expertos universitarios que han colaborado en esta investi-
gación definió, por consenso, las características «ideales» que debería reunir un profe-
sor para educar con éxito en un contexto, como el actual, en el que existe diversidad
de alumnos en las aulas: 

1. Una persona que cree en el ser humano y considera que toda persona tiene los
mismos derechos.

2. Creer en las expectativas y posibilidades de todo el alumnado.

3. Contar con formación específica sobre psicología evolutiva y diversidad cultural.

4. Ser profesionales complejos, reflexivos y críticos sobre su propia práctica, capaces
de comprometerse con la transformación de la realidad.

5. Formarse continuamente, para responder a los retos de una escuela en perma-
nente cambio.

Evidentemente, la formación inicial del profesorado no ha permitido el desarrollo de
todas estas cualidades que, en cualquier caso, requieren para su plena consecución toda
una vida profesional y un continuo proceso de revisión de la propia labor docente. No
obstante, somos conscientes de que hay muchos profesores que se ajustan bastante bien
a este perfil, por lo que rogamos que nadie se de por aludido negativamente. 

A continuación detallaremos algunas propuestas generales realizadas desde la visión
que nos proporcionan nuestra experiencia y las interpretaciones de los datos de este
estudio; es responsabilidad de cada cual tomar para sí aquello que considere que le pue-
de ayudar a mejorar su labor docente. Rogamos pues, que estas propuestas sean leídas
no como un juicio valorativo de la labor del profesorado sino como lo que son: propues-
tas que, siempre desde nuestro punto de vista, pueden contribuir a mejorar sensible-
mente la realidad de nuestro sistema educativo y la calidad de las relaciones humanas
que se dan en su interior. Así pues, desde S.O.S. Racismo Aragón consideramos necesario:

1. Que el profesorado2 se implique más en su propia formación, asistiendo a los
cursos de educación intercultural, de español para extranjeros o sobre atención
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2. Evidentemente, esta demanda generalizada requiere hacer matizaciones y distinguir entre el «pro-
fesorado» que se implica en su formación y en su trabajo diario (que es un amplio sector) y el que no
es capaz de hacerlo.
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a la diversidad existentes. No parece una solución realista esperar a que la
Administración resuelva los problemas del profesorado, aunque consideremos
lícito reclamar que ésta asuma sus responsabilidades. Sin embargo, entendemos
que lo más constructivo sería que el profesorado pudiese implicarse en buscar
soluciones concretas y aplicables a los problemas que se le van presentando en
su práctica diaria, más que perderse en «lamentaciones» sobre lo difícil que está
la situación3. Consideramos que esto redundaría en una mayor satisfacción y
sentimiento de competencia de nuestros profesores y en una mejora de la cali-
dad educativa.

2. Trabajar desde el aula la prevención de actitudes racistas presentes entre algu-
nos sectores del alumnado autóctono y constatadas en este estudio. Lo cual
requiere una formación específica en educación intercultural, educación para la
paz, educación en derechos humanos y educación para la igualdad. Igualmen-
te, el profesorado podría contar con el apoyo y colaboración de las ONGs espe-
cializadas en estas cuestiones. 

3. Dar muestras concretas al alumnado del enriquecimiento que supone la diversi-
dad cultural para nuestra sociedad. Esto supone programar actividades en las que
participen personas adultas autóctonas y de otras culturas; en ellas se mostraría al
alumnado el potencial enriquecimiento social, económico y cultural que trae apa-
rejada la inmigración. Esto ayudaría a ajustar los estereotipos a la realidad, rom-
piendo tópicos, rígidos y negativos, y permitiendo un acercamiento mutuo.

4. Enseñar al alumnado a leer críticamente las noticias y comentarios en torno a la
inmigración, haciendo especial hincapié en el componente generalizador de los
mismos.

5. Enseñar a reconocer y resolver los conflictos de forma positiva, a través de la
reflexión, la comunicación, la escucha de la postura del otro y contando con la
ayuda mediadora del profesor. Para ello, el profesorado se podría valer de
herramientas metodológicas como las dinámicas de grupo, los juegos de rol, los
debates, etc. 

6. Acercarse a conocer honestamente y, en su caso, revisar las propias ideas pre-
concebidas, los miedos e inquietudes y las actitudes de rechazo que se puedan
despertar hacia el fenómeno migratorio. No para defenderse de nadie ni para
demostrar que no se es racista, sino para tomar conciencia, revisar las propias
actitudes y percepciones en aquellos casos en los que sea necesario y mejorar,
de este modo, la labor educativa que se lleva a cabo. Sólo si uno toma concien-
cia de sus propios estereotipos y prejuicios puede ayudar a sus alumnos a reco-
nocer y superar los suyos.
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3. Nos referimos a una actitud un tanto derrotista que hemos constatado entre algunos profesores en
nuestras observaciones cotidianas de los últimos años. No entraremos aquí a discutir si la situación es
o no difícil; simplemente queríamos recalcar una actitud que facilita la resolución de problemas con
independencia de la «objetividad» de los mismos.

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 188



7. Acercarse a conocer la situación real de las familias inmigrantes (necesidades,
carencias, situación administrativa, potencialidades...) libres de ideas previas
sobre cómo son o sobre cómo nos gustaría que actuasen. Eso ayudaría a que la
relación fuese más fluida, a comprender diferencias culturales y a que el profe-
sorado no se hiciese falsas expectativas (con sus consiguientes frustraciones aso-
ciadas).

8. Poner la mirada sobre las posibilidades y capacidades de cada alumno, evitando
generalizar expectativas negativas al conjunto del alumnado inmigrante, pues
esto podría llevar a generar «profecías autocumplidas».

9. Desarrollar una actitud de crítica constructiva hacia la propia labor docente, lo
cual no es signo de falta de capacidad profesional sino, al contrario, de madu-
rez como persona y como docente.

10. Avanzar hacia una implicación del conjunto del profesorado de cada centro en
la puesta en marcha del plan de acogida, asumiendo la atención a la diversidad
cultural como parte de la función docente.

11. Valorar conscientemente los aspectos positivos de su propio trabajo que han
sido constatados en este estudio: como la satisfacción del alumnado con las rela-
ciones que tiene con sus profesores o las actitudes mayoritariamente positivas
de éstos hacia la convivencia. 

Propuesta hacia las APAS

Para fomentar la participación de las familias inmigrantes en la escuela, considera-
mos que las APAS deberían promover, como de hecho algunas ya están haciendo, accio-
nes que sensibilicen sobre los intereses y necesidades de estos colectivos: 

1. Diseñar escuelas de padres y madres que impartan formación sobre convivencia
intercultural.

2. Organizar jornadas de puertas abiertas para informar y sensibilizar sobre intercul-
turalidad en las que se invite a participar activamente a las familias inmigrantes que
así lo deseen, y se muestre el enriquecimiento que supone la diversidad cultural.

3. Promover que las familias inmigrantes estén representadas en el Consejo Escolar
y crear delegados de aula que hagan de enlace con la comunidad educativa.

En conclusión, se trataría de poner en marcha una escuela para todos, capaz de
hacer frente a la diversidad; que atienda a la formación integral de la persona; basada
en la pluralidad ideológica, en la libertad, tolerancia, respeto, aceptación de las perso-
nas en las mismas condiciones de igualdad; y al mismo tiempo, una escuela que perci-
ba la diferencia como una gran riqueza, que nos permita aprender a todos de los valo-
res, costumbres, conocimientos y habilidades de los otros. Reforzando, de este modo,
la idea de que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia.
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
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A RELLENAR POR EL ENCUESTADOR

CÓDIGO DEL CUESTIONARIO

........................................................

CÓDIGO DEL ENCUESTADOR

........................................................

DATOS IDENTIFICATIVOS

Colegio: ............................................................................................................................

Curso:............................................................ Grupo:....................................................

Edad: ............................................................. Sexo: ......................................................

País de nacimiento:.......................................................................................................

Si no eres español/a, ¿cuánto tiempo llevas en España?

Menos de 1 año.

1 o 2 años.

De 3 a 5 años.

5 años o más.

País de nacimiento de tu padre:................................................................................

País de nacimiento de tu madre: ..............................................................................

Los datos y la información obtenida con esta encuesta son anónimos 
y sólo serán utilizados con fines estadísticos.
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CUESTIONARIO DE PRIMARIA:

P.1. ¿Te gusta estar en este colegio?

1. Nada. 

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.2. ¿Estás contento/a con lo que te enseñan y aprendes en el colegio?

1. Nada. 

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.3. ¿Los compañeros de clase son amables y se portan bien contigo?

1. Nunca.

2. Muy pocas veces.

3. Algunas veces.

4. Bastantes veces.

5. Siempre.

P.4. ¿Los profesores  son amables y se portan bien contigo?

1. Nunca.

2. Muy pocas veces.

3. Algunas veces.

4. Bastantes veces.

5. Siempre.

P.5. ¿Los profesores te ayudan a resolver tus problemas?

1. Nunca.

2. Muy pocas veces.

3. Algunas veces.

4. Bastantes veces.

5. Siempre.
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P.6. ¿Entiendes las explicaciones de tus profesores?

1. Nunca.

2. Muy pocas veces.

3. Algunas veces.

4. Bastantes veces.

5. Siempre.

P.7. ¿De las siguientes asignaturas cuáles te parecen más difíciles? 
Señala sólo una:

1. Lengua española.

2. Inglés.

3. Matemáticas.

4. Conocimiento del medio.

P.8. ¿Cómo te gusta trabajar en clase, solo o en equipo?

Solo.

1. Nada / 2. Poco / 3. Bastante / 4. Mucho

En equipo.

1. Nada / 2.  Poco / 3. Bastante / 4. Mucho

P.9. ¿Te gustaría invitar a un niño de otro país a tu casa?

1. Nada.

2. Poco.

3. Bastante.

4. Mucho.

P.10. ¿Te gusta jugar en el recreo con niños de otros países?

1. Nada.

2. Poco.

3. Bastante.

4. Mucho.

P.11. ¿Preferirías ir a un colegio donde todos los niños fuesen de tu mismo
país?

1. Nada.

2. Poco.

3. Bastante.

4. Mucho.
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P.12. ¿Te gusta trabajar en grupos en los que haya niños de otros países?
1. Nada.
2. Poco.
3. Bastante.
4. Mucho.

P.13. ¿Te gustaría ir al cumpleaños de un niño de otro país?
1. Nada.
2. Poco.
3. Bastante.
4. Mucho.

P.14. ¿Te gusta sentarte en clase al lado de niños de otros países?
1. Nada.
2. Poco.
3. Bastante.
4. Mucho.

P.15. ¿Te gustaría tener a un niño de otro país como uno de tus mejores
amigos?
1. Nada.
2. Poco.
3. Bastante.
4. Mucho.

P.16. Si pudieras nacer de nuevo, ¿te gustaría ser de otro país?
1. Nada.
2. Poco.
3. Bastante.
4. Mucho.

¿Por qué? ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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P.17. Si has tenido compañeros de otros países ¿qué has aprendido de ellos?
(Señala como máximo tres opciones)

17.1. He aprendido costumbres y juegos distintos.

17.2. He aprendido otra manera de ver las cosas y de vivir.

17.3. He aprendido a aceptar y respetar a cada cual tal como es.

17.4. He aprendido que es mejor tener amigos y amigas diferentes, porque
siempre te enseñan cosas nuevas.

17.5. He aprendido a compartir.

17.6. He aprendido un poco de otro idioma y de otra forma de comunicarse
(saludarse, etc.) las personas.

17.7. He aprendido pocas cosas porque no tengo amigos o amigas de otros
países.

17.8. He aprendido las mismas cosas que con otros amigos y amigas, porque
en realidad no somos tan diferentes.

SUGERENCIAS

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA

207

A RELLENAR POR EL ENCUESTADOR

CÓDIGO DEL CUESTIONARIO

........................................................

CÓDIGO DEL ENCUESTADOR

........................................................

DATOS IDENTIFICATIVOS

Colegio / Instituto .........................................................................................................

Curso:............................................................ Grupo:....................................................

Edad: ............................................................. Sexo: ......................................................

País de nacimiento:.......................................................................................................

Si no eres español/a, ¿cuánto tiempo llevas en España?

Menos de 1 año.

1 o 2 años.

De 3 a 5 años.

5 años o más.

País de nacimiento de tu padre:................................................................................

País de nacimiento de tu madre: ..............................................................................

Los datos y la información obtenida con esta encuesta son anónimos 
y sólo serán utilizados con fines estadísticos.
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CUESTIONARIO DE SECUNDARIA:

P.1. ¿Crees que en tu instituto hay normas de organización y convivencia?

1. Nada. 

2. Poco. 

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.2. ¿Tus profesores son amables y se portan bien contigo?

1. Nunca.

2. Muy pocas veces.

3. Algunas veces.

4. Bastantes veces.

5. Siempre.

P.3. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de clase?

1. Muy mal con todos o casi todos.

2. Mal con muchos y bien con pocos.

3. Regular, con unos peor y con otros mejor.

4. Bastante bien con la mayoría.

5. Muy bien con todos o con casi todos.

P.4. ¿Estás contento con lo que te enseñan y aprendes en el colegio?

1. Nada. 

2. Poco. 

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.5. ¿En tu instituto hay un buen clima de respeto y tolerancia?

1. Nada.

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.
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P.6. Consideras que las agresiones y los conflictos en tu instituto son:

1. Nada frecuentes.

2. Poco frecuentes.

3. Relativamente frecuentes.

4. Bastante frecuentes.

5. Muy frecuentes.

P.7. ¿Cuáles son tus expectativas académicas?

7.1 No sé si podré acabar la ESO.

7.2 Me conformo con acabar la ESO y buscar un trabajo.

7.3 Quiero acabar un ciclo formativo de grado medio.

7.4 Quiero terminar el Bachillerato.

7.5 Me gustaría acabar una carrera universitaria.

P.8. De las siguientes asignaturas, ¿cuál te parece más difícil?

1. Lengua española y literatura.

2. Matemáticas.

3. Química y física.

4. Geografía e historia.

5. Inglés.

P.9. Cuando tienes que elegir a un compañero/a para salir a divertirte, eliges: 

1. A un español/a.

2. A un inmigrante.

3. Me da lo mismo.

P.10. Cuando tienes que elegir a un compañero/a para hacer un trabajo  de
clase, eliges:

1. A un español o española.

2. A un inmigrante.

3. Me da lo mismo.

P.11. ¿Te gustaría ir a un centro en el que sólo hubiese alumnos/as de tu país?

1. Nada.

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.
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P.12. ¿Te parece que en tu centro se discrimina a alguien por su aspecto,
origen o su color?

1. Nada.

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.13. ¿Cuál de estas frases coincide con lo que tú piensas?

13.1. Los alumnos/as españoles crean más problemas que los alumnos inmi-
grantes.

13.2. Los alumnos/as españoles crean los mismos problemas en el colegio
que el alumnado inmigrante.

13.3. Los alumnos/as españoles crean menos problemas en el colegio que los
alumnos/as inmigrantes.

P.14. ¿Cuál de estas frases coincide con lo que tú piensas?

14.1. La mayoría de mis profesores prefieren alumnos inmigrantes.

14.2. La mayoría de mis profesores prefieren alumnos españoles.

14.3. Mis profesores no tienen preferencias por ninguno de los dos.

P.15. Te gustaría vivir en otro país de cultura diferente a la tuya:

1. Sí.

2. No.

3. No sabe/ No contesta.

P.16. ¿Cuál de estas frases coincide con lo que tú piensas?

16.1. Creo que es bueno que vengan personas inmigrantes, porque trabajan,
crean riqueza y se mantiene la población.

16.2. Las personas tienen derecho a venir cuando hay trabajo para ellos,
pero con control.

16.3. A veces no está bien que vengan personas inmigrantes, porque en
España hay mucho paro y además aparecen problemas.

16.4. La gente se debería quedar en su país de origen, porque cuando hay
personas inmigrantes enseguida aparecen problemas.
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P.17. ¿Crees que los alumnos/as inmigrantes van a tener en el futuro las mismas
oportunidades que tú para encontrar un buen trabajo?

1. Sí

2. No

3. Depende, algunos sí y otros no.

P.18. En qué grado estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

18.1. «Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles». 

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.2. «Los inmigrantes han contribuido al enriquecimiento cultural de nuestra
sociedad».

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.3. «Los inmigrantes hacen que aumente la delincuencia y la droga». 

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.4. «Bastante difícil es la situación económica de los españoles como para
tener que dedicar dinero a ayudar a los inmigrantes».

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.5. «Un grupo en el que se aceptan diferentes opiniones mejora la con-
vivencia en el grupo-clase».  

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.6. «Estudiar en la escuela otras culturas puede originar problemas de
identidad cultural».  

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.7. «Se debería promover la salida de los inmigrantes en España hacia sus
países de origen».     

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

18.8. «Se debe apoyar la acción de grupos que promueven acciones discrimina-
torias y/o violentas contra ciertas minorías (marroquíes, rumanas, latino-
americanas...)». 

1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Mucho

SUGERENCIAS: .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO DEL PROFESORADO

213

A RELLENAR POR EL ENCUESTADOR

CÓDIGO DEL CUESTIONARIO

........................................................

CÓDIGO DEL ENCUESTADOR

........................................................

DATOS IDENTIFICATIVOS

Colegio / Instituto .........................................................................................................

Primaria           Secundaria

Número de alumnos/as que tiene en su aula.........................................................

Número de alumnos/as inmigrantes en función de su país de origen:

Magrebí........................................................................................................................

África Subsahariana ....................................................................................................

Latinoamericanos ........................................................................................................

Asiáticos .......................................................................................................................

Europa del Este............................................................................................................

Otros.............................................................................................................................

......................................................................................................................................

Los datos y la información obtenida con esta encuesta son anónimos 
y sólo serán utilizados con fines estadísticos.

SOS Racismo   20/2/06  11:32  Página 213



CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR/TUTOR:

P.1. Considera que la presencia de alumnos y alumnas inmigrantes influye
en el rendimiento académico del grupo:

1. Positivamente.

2. Negativamente.

3. No influyen.

4. No sabe/ no contesta.

P.2. En qué grado la presencia de los alumnos/as inmigrantes influye positi-
vamente en su aula respecto a los siguientes ámbitos:

(1. Nada / 2. Poco / 3. Algo / 4. Bastante / 5. Mucho)

P.2.1  En la organización grupal 1 2 3 4 5

P.2.2  En los contenidos y materiales utilizados 
en las programaciones de aula 1 2 3 4 5

P.2.3  En el ambiente de clase 1 2 3 4 5

P.3. Responda a la siguiente cuestión: Profundizar en el conocimiento de
otras culturas facilitaría la integración escolar. 

1. Sí.

2. No.

3. NS/NC.

P.4. Seleccione los TRES  factores que considere más importantes para facili-
tar positivamente la integración de los niños inmigrantes:

4.1. País de origen.            

4.2. Edad.

4.3. Número de años escolarizados en el centro.

4.4. Escolarización previa.

4.5. Dominio de la lengua en la que se enseña.

4.6. Nivel educativo.

P.5. Seleccione los DOS aspectos del entorno familiar del alumno inmigran-
te que considere determinantes para su integración escolar: 

5.1. Nivel educativo de los padres.

5.2. Situación económica.
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5.3. Situación administrativa (con papeles o sin papeles).

5.4. Participación en el proceso educativo de sus hijos.

P.6. De los siguientes factores, señale los DOS que más influyen positiva-
mente en el aprendizaje de su grupo-clase.

6.1. Reducir el número de alumnos por clase.

6.2. Aumentar el número de profesores de apoyo.

6.3. Adaptación del material didáctico a las necesidades específicas de cada
alumno. 

6.4. Impartir contenidos funcionales y significativos para el alumno. 

P.7. ¿Conoce los sistemas educativos de origen del alumnado inmigrante de
su grupo-clase?

1. Nada.

2. Poco.

3. Algo.

4. Bastante.

5. Mucho.

P.8. Lo mejor para los alumnos/as inmigrantes es:

8.1. Aprender lo antes posible la lengua y cultura española y olvidar la lengua 
y cultura de su país de origen.

8.2. Conservar su lengua y costumbres, pero que también aprendan la cultu-
ra y lengua española.

P.9. Dentro del  Plan de Acción Tutorial, ¿cuánto tiempo dedica a trabajar el
tema transversal “Educación para la paz y la convivencia”?

9.1. Tres sesiones cada trimestre.

9.2. Una sesión cada trimestre.

9.3. Durante la semana cultural.

P.10. Como tutor de aula, tras la llegada del alumnado inmigrante a su clase
qué ámbitos analiza más detalladamente:

1. Ámbito cognitivo.

2. Ámbito social.

3. Ámbito afectivo o personal.
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P.11. ¿Qué tipo de aprendizaje considera más adecuado para favorecer el éxi-
to académico?

11.1. Aprendizaje individual.

11.2. Aprendizaje competitivo.

11.3. Aprendizaje cooperativo.

P.12. Un centro que escolariza alumnos inmigrantes, ¿mejoraría con algunos
cambios? Señale los tres más eficaces a su juicio.

12.1. Formación en otras culturas diferentes.

12.2. Un cambio de actitud y otra “mirada” del profesorado respecto a la
diversidad cultural.

12.3. La separación en grupos diferentes de los alumnos/as con mayor o menor
nivel.

12.4. La incorporación de más profesores de apoyo con más formación espe-
cífica para atender a este alumnado.

12.5. La formación de clases específicas para los alumnos inmigrantes y aque-
llos que tienen más problemas de aprendizaje.

12.6. Una mayor coordinación con las familias.

12.7. La presencia de personas adultas de la cultura de los inmigrantes.

12.8. Más incentivos profesionales a los docentes.

12.9. Orientadores y trabajadores sociales.

P.13. ¿Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo?

13.1. Es bueno que vengan personas inmigrantes porque trabajan, crean
riqueza y se mantiene la población.

13.2. Las personas inmigrantes tienen derecho a venir cuando hay trabajo
para ellos, pero con control.

13.3. A veces no está bien que vengan personas inmigrantes porque en Espa-
ña hay mucho paro y además aparecen problemas.

13.4. La gente se debería quedar en su país de origen porque donde hay
muchas personas inmigrantes enseguida aparecen problemas.

13.5. Todas las personas tienen derecho a cambiar de país para mejorar sus
condiciones de vida.
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P.14. Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

(1. De acuerdo / 2. En desacuerdo / 3. Indiferente)

14.1. Existe un buen funcionamiento en mi centro. 1 2 3

14.2. Las relaciones del alumnado con el profesorado
son buenas. 1 2 3

14.3. Existe una línea de actuación conjunta respecto a 
las medidas educativas del alumnado inmigrante. 1 2 3

14.4. Hay una coordinación efectiva entre el 
Departamento de Orientación y el tutor/a. 1 2 3

14.5. El alumnado español prefiere tener amigos 
nacidos en España. 1 2 3

14.6. Los profesores en el fondo prefieren que no haya
alumnado inmigrante en el centro. 1 2 3

14.7. La presencia de inmigrantes no influye en el clima 
de convivencia en el centro. 1 2 3

14.8. La presencia de inmigrantes en el centro  da al 
profesorado más trabajo. 1 2 3

14.9. El centro tendría más prestigio si hubiera 
menos inmigrantes. 1 2 3

14.10. La relación del profesorado con las familias 
inmigrantes y españolas es la misma. 1 2 3

14.11. Las familias inmigrantes participan 
menos que las españolas. 1 2 3

14.12. Las familias inmigrantes se preocupan igual 
de la educación de sus hijos que las españolas. 1 2 3

14.13. Si el alumnado inmigrante está escolarizado desde 
la Educación Infantil tendrá el mismo éxito académico 
que sus compañeros. 1 2 3

14.14. La ayuda que recibimos de la Administración para
la enseñanza del alumnado inmigrante es suficiente. 1 2 3

14.15. Me siento preparado para atender de forma adecuada
las necesidades educativas del alumnado inmigrante. 1 2 3

14.16. El alumnado español crea menos problemas en el 
colegio que el alumnado de otros países. 1 2 3

14.17. El profesorado valora más al alumnado español 
que al de otros países. 1 2 3
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P.15. Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo:

15.1. Me gustaría que en mi clase hubiera alumnos/as de distintos países; creo  
que es una buena experiencia.

15.2. Me parece bien que haya distintos alumnos en el colegio, porque todos
tienen derecho a la educación.

15.3. Me da igual que hubiese alumnos/as extranjeros, pero preferiría que no
estuvieran en mi clase.

15.4. Los alumnos extranjeros deberían ir a colegios especiales.

P.16. Considera que las expectativas académicas del alumnado inmigrante
son:

16.1. Iguales que las del alumnado autóctono.

16.2. Más bajas que las del alumnado autóctono.

16.3. Más altas que las del alumnado autóctono.

P.17. ¿Considera la función del Tutor de Acogida un recurso básico para la inte-
gración de este colectivo?

1. Sí.

2. No.

3. NS/ NC.

P.18. ¿Cómo se lleva a cabo en su centro el Plan de Acogida?

18.1. En su puesta en marcha está implicado todo el profesorado.

18.2. Considera que es función exclusiva del Departamento de Orientación.

18.3. No considero necesaria la puesta en marcha de este Plan.

SUGERENCIAS Y/U OBSERVACIONES ...............................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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GUIÓN ENTREVISTA AL GOBIERNO DE ARAGÓN

• ¿Qué medidas políticas se están llevando a cabo para poner en práctica el Plan
Integral de Aragón?

• ¿Por qué surgió? ¿qué avances se han producido a partir de su creación?

• ¿Qué política innovadora está llevando a cabo el Gobierno de Aragón con res-
pecto a otras CC.AA.?

• ¿Qué tipo de medidas (curriculares, organizativas y materiales) está llevando a
cabo la Administración para poner en marcha el Plan Integral de Aragón?

• ¿Cuántos fondos públicos se reparten en los centros para la integración de este
colectivo?

• ¿Se potencia desde la Administración programas de educación intercultural?

• ¿Por qué en algunos colegios concertados no hay alumnos inmigrantes?

• ¿Quién integra la Comisión de Escolarización?

• ¿Qué tipo de becas y ayudas tienen las familias que escolarizan a sus hijos inicia-
do el curso escolar?

• ¿Cuáles son los centros que tienen establecido un plan de acogida para alumnos
inmigrantes?

• ¿Cómo afronta el Gobierno de Aragón el futuro de Aragón con el aumento cada
vez constante de niños inmigrantes en los centros escolares?

• ¿Cree que la actual estructura del sistema educativo (sobre todo en la ESO) facili-
ta la integración?
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GUIÓN ENTREVISTA ASOCIACIONES 
DE INMIGRANTES

1. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de escolarizar a vuestros hijos?

2. ¿Os han rechazado en algún centro? ¿Qué tipo de obstáculos os han puesto?

3 ¿Qué problemas tienen vuestros hijos en la escuela? ¿Van contentos a la escuela?

4. ¿Habéis vivido actitudes racistas por parte de los agentes educativos? Padres,
alumnos y profesores.

5. ¿Qué recurso escolar ha sido el más efectivo para la integración de este colectivo?

6. ¿Participáis en las reuniones con el tutor correspondiente?

7.  ¿Conocéis las normas y el funcionamiento en los centros escolares?

8. ¿Consideráis necesario participar dentro del colegio para favorecer la integración
de vuestros hijos?

9. ¿Qué expectativas académicas tienen las familias de esta Asociación sobre sus hijos?

10. ¿Qué importancia dais a la educación de vuestros alumnos?
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GUIÓN ENTREVISTA ASOCIACIONES DE PADRES 

1. ¿Cuál es el principal motivo por el que los padres escolarizan a sus hijos en un cen-
tro determinado?

2. ¿Consideráis que el alumnado inmigrante dificulta la convivencia en los centros de
enseñanza?

3. ¿Creéis que el nivel de rendimiento disminuye cuando en un aula existe un por-
centaje alto de alumnos inmigrantes?

4. ¿Existe participación de los padres de alumnos inmigrantes en las APAS?

5. ¿Consideráis que el profesorado en general está preparado para facilitar adecua-
damente la integración de este colectivo?

6. ¿Creéis que la Administración hace todo lo que está en sus manos para que no se
produzcan guetos en diversos centros? Ante esta realidad, ¿qué tipo de solución
estableceríais?

7. ¿Existen más conflictos en los centros entre el alumnado autóctono e inmigrante?

8. ¿Qué medidas se están llevando a cabo desde su Asociación para mejorar la cali-
dad de enseñanza en los centros?
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GUION ENTREVISTA SINDICATOS

CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO

1. ¿Qué actuaciones específicas se están llevando a cabo para fomentar la integra-
ción de niños inmigrantes en los colegios de Zaragoza?

2. ¿Ha disminuido la calidad de la escuela pública con la llegada de un mayor núme-
ro de niños inmigrantes?

3. ¿Qué medidas se están llevando a cabo para mantener los niveles de calidad alcan-
zados?

4. ¿Por qué se están produciendo guetos en los colegios públicos?

5. ¿Cuál sería la solución a la guetización de alumnos inmigrantes en los colegios?

6. ¿Consideráis que todos los centros están dotados de los recursos necesarios para
atender a la diversidad? 

ACTITUD DEL PROFESORADO

7. ¿Cuál es la actitud de los profesores ante la llegada de cada vez más niños inmi-
grantes a sus aulas?

8. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan?

9. ¿Cuáles son sus principales demandas al respecto?

• Más cursos de formación intercultural.

• Mayor implicación de todo el colectivo de profesores.

• Mayor implicación de toda la comunidad educativa.

• Más profesores de apoyo.

• Cursos de sensibilización y cambio de actitud ante la diversidad.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

10. ¿A qué retos se enfrenta la escuela pública en un futuro próximo para conseguir
aulas multiculturales con altos índices de calidad educativa? 
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CUESTIONARIO DELPHI (1.ª FASE)

Rogamos respondan a las preguntas con la mayor brevedad posible 
en los espacios sombreados y recordarles que sus respuestas 

son totalmente confidenciales.

1.ª PREGUNTA

Los desafíos de la nueva etapa migratoria en Aragón pasan por el reconocimiento
de los derechos de ciudadanía, la consolidación del estado de bienestar y la conse-
cución de un sociedad intercultural, por tanto:

2.ª PREGUNTA

El profesional de la educación se enfrenta a nuevos retos en su aula y actualmente
la llegada de alumnos inmigrantes supone un nuevo desafío en el sistema educati-
vo; por tanto, a partir de dichos cambios:

¿Cómo deberían trabajar los docentes en las aulas la educación
intercultural?

¿Qué tipo de política educativa, sería la más acorde con la diversidad 
multicultural en las aulas?
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3.ª PREGUNTA

Educar para la ciudadanía intercultural requiere una enseñanza de calidad, y un
cambio de mentalidad que nos haga entender que entre los seres humanos existen
más las similitudes que las diferencias.

4.ª PREGUNTA

En la ciudad de Zaragoza el alumnado de origen inmigrante se escolariza mayori-
tariamente en centros de titularidad pública y no en los centros concertados; ante
esta situación:

5.ª PREGUNTA

La incorporación tardía de los alumnos inmigrantes en las aulas supone un trastor-
no en la dinámica del colegio, ya que habitualmente se les incorpora a un aula valo-
rando únicamente su edad cronológica sin analizar sus competencias curriculares,
situación familiar, historial escolar, etc.

¿En qué criterios se ha de basar la evaluación psicopedagógica para
que sea uso estandarizado en todos los centros?

¿Qué solución señalas como más efectiva para que no se produzcan 
guetos en los centros de enseñanza?

¿Cuál considera que debe ser el perfil formativo de un profesional
para trabajar en la diversidad con éxito?
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6.ª PREGUNTA

Detectada la necesidad de comunicación entre el contexto escolar, familiar y comu-
nitario:

7.ª PREGUNTA

Los cambios vertiginosos de la sociedad afectan notablemente al sistema educativo,
produciendo un desfase entre su estructura y la nueva realidad multicultural, diver-
sa y cambiante, por tanto:

8.ª PREGUNTA

Actualmente siguen existiendo estereotipos y prejuicios negativos sobre la pobla-
ción inmigrante:

UNA VEZ CUMPLIMENTADO ROGAMOS LO ENVÍEN LO ANTES POSIBLE

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿Qué políticas sociales serían necesarias para fomentar una imagen
más ajustada a la realidad de la población inmigrante?

¿Cuál sería el ideario o filosofía del centro más coherente para hacer
frente a esta diversidad?

¿Cómo se puede reforzar la red de servicios escolares-familiares-
institucionales-organizacionales para mejorar la integración socio-
educativa de los alumnos inmigrantes y autóctonos en las aulas?
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CUESTIONARIO DELPHI (2.ª FASE)

MANIFIESTA SI ESTÁS O NO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES OPINIONES
MANIFESTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN TORNO A LAS SIGUIENTES ÁREAS:

(Para indicar la respuesta, hacer doble «clic» en el cuadrado sombreado al lado del SÍ
o del NO, hacer clic en «marcado» como valor predeterminado y «aceptar»).

A) POLÍTICAS EDUCATIVAS ACORDES A LA DIVERSIDAD CULTURAL

231

«Han de implementarse políticas basadas en la igualdad de oportunidades, que
favorezcan una escuela comprensiva, inclusiva e integradora, pensando siempre

en la diversidad como algo enriquecedor para todos».

SÍ             NO

«La Administración debe planificar la atención y distribución por centros 
y presupuestar los recursos necesarios según las necesidades 

específicas detectadas».

SÍ             NO

«Hay que trabajar mucho los valores democráticos y de ciudadanía (igualdad,
coeducación, tolerancia) a partir del trabajo conjunto en grupos heterogéneos
que agrupe alumnos de diferentes niveles académicos, género y cultura; como

medio para mejorar el rendimiento, la motivación por el aprendizaje, el sentido
de responsabilidad y especialmente para desarrollar la tolerancia y mejorar las

relaciones en contextos heterogéneos».

SÍ             NO

B) EL TRABAJO DE LOS DOCENTES EN EL AULA. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
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C) EL PERFIL FORMATIVO DE UN PROFESIONAL PARA TRABAJAR 
EN LA DIVERSIDAD CON ÉXITO

232

El profesor:

1. Debe ser una persona que crea en el ser humano y considera que toda per-
sona tiene los mismos derechos.

2. Debe creer en las expectativas y posibilidades de todo el alumnado.

3. Debe contar con formación específica sobre psicología evolutiva y diversidad
cultural.

4. Deben ser profesionales complejos, reflexivos y críticos sobre su propia prác-
tica, capaces de comprometerse con la transformación de la realidad.

5. Deben formarse continuamente para responder a los retos de una escuela en
permanente cambio.

SÍ             NO

«Concienciar a la sociedad en general y a las comunidades educativas en
particular (de centros públicos y concertados) de la riqueza que aporta la

diversidad cultural, de los derechos (educativos, sociales, culturales y laborales) 
de dichos colectivos y de la obligación de colaborar en su inclusión en nuestra

sociedad a través de la educación de sus hijos».

SÍ             NO

«Distribuir al alumnado de forma proporcionada en el conjunto de los centros
públicos y concertados existentes, además de que la Administración Educativa

deberá dotar a todos los centros de los recursos humanos y materiales que den
respuesta a sus necesidades para desarrollar la debida educación

individualizada».

SÍ             NO

D) PROPUESTAS PARA EVITAR LOS GUETOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
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E) CRITERIOS EN LOS QUE SE HA DE BASAR LA EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DE
UN ALUMNO INMIGRANTE DE TARDÍA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

233

CRITERIOS EVALUATIVOS:

DATOS PERSONALES

• Edad cronológica / País de procedencia / Etc.

SITUACIÓN FAMILIAR

HISTORIAL ESCOLAR

COMPETENCIAS CURRICULARES

• Desarrollo cognitivo

• Desarrollo lingüístico

• Desarrollo psicomotor

FACTORES EMOCIONALES

FACTORES SOCIALES

SÍ             NO

«Recopilada toda la  información referente al alumno, se debe decidir una
respuesta educativa adecuada, se le asignará a su grupo de referencia

proporcionándole los refuerzos y apoyos necesarios».

SÍ             NO
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G) EL IDEARIO O FILOSOFÍA DE CENTRO MÁS COHERENTE PARA HACER FRENTE
A ESTA DIVERSIDAD

234

«Una escuela para todos, capaz de hacer frente a la diversidad y que atienda a la
formación integral de la persona; basada en la pluralidad ideológica, en la

libertad, tolerancia, respeto, aceptación de las personas en las mismas
condiciones de igualdad, al mismo tiempo que se perciba la diferencia como una

gran riqueza que nos permita aprender a todos de los valores, costumbres,
conocimientos y habilidades de los otros».

SÍ             NO

F) RECURSOS PARA REFORZAR LA RED DE SERVICIOS ESCOLARES-FAMILIARES-
INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL
ALUMNO

«Incorporando nuevas figuras profesionales, tales como educadores, profesores
de apoyo y trabajadores sociales que hicieran de enlace entre la familia y el

colegio y que conocieran la realidad del barrio en el que está».

SÍ             NO

«Haciendo participar a las familias, tanto en la organización del centro como en
una formación según sus necesidades e intereses».

SÍ             NO
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UNA VEZ CUMPLIMENTADO ROGAMOS LO ENVÍEN LO ANTES POSIBLE A LA
SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

sosracismozgza@telefonica.net

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

235

H) POLÍTICAS SOCIALES PARA FOMENTAR UNA IMAGEN MÁS AJUSTADA 
Y REALISTA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

«Políticas integrales (vivienda, educación, salud, empleo) encaminadas a evitar 
su exclusión o marginación social y ayuden a mostrar la riqueza de la variedad 

y diversidad cultural».

SÍ             NO

«Publicar en los medios de comunicación noticias que favorezcan a los
inmigrantes, y no sólo aspectos negativos que perjudican su imagen y crean

estereotipos con connotaciones desfavorables».

SÍ             NO

«Fomentar todo tipo de encuentros entre personas adultas de diferentes culturas
buscando temas de interés común, suelen ser muy útiles para desmontar

estereotipos y superar prejuicios».

SÍ             NO

«Políticas que se basen en el diálogo y consenso de la población inmigrantes; sólo
si se da voz y voto a la población inmigrante será posible ajustar la imagen a la

realidad. Comenzando porque la inmigración se ve siempre como un problema y
nunca como una oportunidad de mejora».

SÍ             NO
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