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la hora de plantearnos trabajar en el tema de la multiculturalidad e interculturalidad,
fueron muchas las ideas que nos vinieron a la mente, pero había una clara, no

podíamos abordar el tema de las necesidades educativas actuales sin tomar como referencia
nuestro pasado mas cercano, de hace apenas 30 años. Entonces éramos nosotros los que
requeríamos la atención de las autoridades pertinentes para poder superar las dificultades que la
distancia nos imponía. En el contexto de los años 60 y 70, sabemos que miles de españoles y
entre ellos miles de extremeños, tuvieron que dejar su tierra para encontrar un futuro digno,
muchos lo hicieron dentro de sus fronteras pero otros tantos tuvieron que irse lejos, Francia,
Alemania, y suiza fueron algunos de sus destinos.

Los procesos migratorios han sido son y seguirán siendo una constante en el transcurso
histórico; es cierto que hay algunas diferencias entre la etapa que nos tocó vivir a nosotros como
emigrantes y la etapa que nos toca vivir en la actualidad como país receptor, han cambiado las
tornas; esto es un argumento que hay que repetir, pues parece que la memoria es muy frágil y
tendemos a olvidar aquello que nos interesa. Sin embargo las razones para emigrar son muy
similares las actuales a las de entonces.

Los países señalados anteriormente son los que nos interesan, pues es en ellos donde
surgieron las primeras dificultades para los alumnos/as de origen español. Por tanto este
apartado donde queremos centrar la comunicación. A partir de 1970 se empieza a publicar de
forma repetida en algunas revistas de carácter pedagógico las dificultades de aprendizaje que
presentan algunos alumnos/as, hijos e hijas de padres emigrantes. Así tenemos que la revista de
Educación en los números 245 y 246, publicados en julio –octubre de 1976, dedica todo un
monográfico a la problemática que los hijos de los emigrantes españoles presentaban. También
en la revista Cuadernos de Pedagogía en su número 27, publicada en noviembre de 1976 tiene
un artículo titulado  “situación escolar de los niños y los maestros españoles en Alemania”.
Como en el caso anterior, en este artículo se hace una  reflexión sobre como abordar la
educación de los hijos e hijas de emigrantes, haciendo hincapié en las dificultades que tienen
que afrontar.

Nos resulta interesante acercarnos de alguna manera a la problemática presentada para  a
continuación realizar un análisis comparativo con la situación actual y las propuestas de
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trabajo.Uno de los artículo de la revista de Educación se centra en la situación detectada en
Suiza en 1976, donde España aparece como país de emigración, pues en todas las cifras
presentadas España se muestra como país expulsor. Suiza contaba entonces con un 16% de
población extranjera, y de esa cifra un 30% tienen menos de 16 años, con lo cual el tema
educativo era de una gran prioridad. Los españoles suponían en ese entramado estadístico el
11,2% de población extranjera. El estudio expone las dificultades que tenían que superar los
estudiantes españoles, pues presentaban no solo problemas de índole lingüístico, sino también
sociolingüísticos y socioculturales, que afectaban a las relaciones socioafectivas. También señala
otros aspectos que repercuten en el aprendizaje como son:

• Imposibilidad de recibir ayuda por parte de sus padres, que en la inmensa mayoría de los
casos, carecen de la más elemental preparación cultural.

• Muchos niños/as tenían que cuidar de sus hermanos pequeños, debido a la falta de
guarderías infantiles. Esto supone que no asisten regularmente a los centros escolares.

• Otros tienen que servir como interpretes a sus padres en sus relaciones sociales y laborales,
lo que constituye otro motivo de absentismo laboral.

Las consecuencias de todo esto son:
- imperfecto conocimiento del idioma.
- deficiente preparación.
- reducidísima promoción a estudios medios o profesionales.
- alumnos/as que han perdido la escolaridad.

A todo esto se puede añadir los problemas del entorno familiar:
- conflicto con padres desconfiados en relación con la comunidad escolar.
- analfabetismo en una sociedad burocrática.
- problemas de vivienda, y por tanto de espacio.
- trabajo agotador.
- paro y peligro de desempleo.

Para subsanar todos estos problemas era necesario una intervención directa y esta se plantea
desde diversas ópticas:

• La participación de las instituciones españolas a partir de la creación de diversos
organismo que velaran por cubrir el vacío educacional.

• Replanteamiento de la política educativa suiza, ya que las medidas existentes hasta
entonces no son validas (comisión para el estudio de los problemas relativos a la enseñanza
de la lengua extranjera, comisión federal consultiva, cursos complementarios, escuela para
padres, clases de acogida). Algunas de las medidas formuladas en el 1º congreso de la
educación de los niños residentes en Suiza señalaban una gran problemática referente a la
biculturalidad, para paliar dicho tema había que conseguir la integración de las clases
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complementarias de español dentro del contexto de la escuela suiza, aumentar la existencia
de bibliotecas infantiles para dar posibilidades de perfeccionar el idioma, una mayor
asistencia social par abrir un puente entre los padres y la escuela suiza. Por último se
señala la necesidad de una mayor acción cultural para que estas personas emigrantes
permanentes no pierdan sus vínculos afectivos y culturales con su patria.

Los españoles residentes en Alemania también suponen un gran proporción, algo más de un
6% de la población extranjera, y es uno de los grupos que más tiempo reside en Alemania, con
una media superior a 10 años. También son los extranjeros los que mantienen la tasa de
natalidad con cierto excedente, superior al 20% (vemos que este es un tema que nos está ahora
afectando a los españoles), lo que supone una mayor proporción de población en edad escolar.

En el estudio titulado “problemas educacionales de los trabajadores extranjeros y de sus
hijos en la República Federal de Alemania, con especial consideración de la situación escolar
de los alumnos españoles” se plantea el tema desde una doble vertiente:

A.- Los trabajadores se encontraban con grandes dificultades a la hora de la promoción en el
empleo debido al desconocimiento del idioma, se convertían así en una minoría
silenciosa, que se veía obligada a permanecer en categorías de ingresos inferiores a pesar
de que su capacitación profesional les permitiría un ascenso.

B.- En cuanto a los alumnos (los españoles suponían el 8% de alumnos extranjeros en la
escuela de educación general), la Confederación permanente de los ministros de
educación proponía la existencia de clases preparatorias o clases de transición, con el
objetivo de asistir a un curso lingüístico intensivo, para adquirir los conocimientos de
alemán, aunque puede asistir también a la clase alemana a la cual tenga que incorporarse
más tarde (mediante lo que se conoce como agrupamientos flexibles).Una vez
incorporados al sistema normalizado se seguían ofreciendo clases de apoyo y promoción
adicionales.

Se insiste en la necesidad de favorecer las relaciones entre las familias  y el profesorado de
las lenguas maternas y de este con la escuela alemana. De este manera se lleva a cabo una
formación más completa que facilitaría a los alumnos su promoción profesional y el
mantenimiento de sus raíces culturales.

En cuanto a los emigrantes  que estaban en Francia, el estudio se centra en: “La educación
de los trabajadores españoles y de sus hijos en Francia (una experiencia de integración cultural
en Europa y de defensa de la cultura de origen)”. Los estudiantes que había en Francia en 1970
eran unos 150.000 de origen español. Uno de los inspectores encargados de evaluar la situación
de estos alumnos escribía:

“Estos hijos comenzaron a estar insertos en un medio social distinto y a olvidar la lengua de
origen; se crearon murallas culturales entre padres e hijos, y cuando retornaban a España, aparte
del trauma del desconocimiento de la lengua, sus estudios no eran reconocidos...se puede
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imaginar la tragedia cultural que representaba haber abandonado a otra cultura  a esta masa de
españoles.” Son palabras hijas de una época (1970), pero que traducen una de las
preocupaciones del momento: el desarraigo cultural al que se veían abocados los hijos de los
emigrantes. Para paliar esta situación se trabajó en tres frentes:

a) acción directa.
b) creación de un marco jurídico.
c) actuación del Consejo de Europa.

En este aspecto se quería llegar a conseguir el bilingüismo y el biculturalismo, es decir una
educación intercultural, según el autor. Éste señala las dificultades en lograr estos objetivos, pero
proponían:

- clases paralelas.
- clases integradas.
- escuelas interculturales.

Es esta última alternativa la más defendida, pues se decía que los educadores más idealistas
de los países de acogida pensaban que para los hijos de los emigrantes sería la escuela
intercultural, el marco más propicio, esto suponía: alumnos mezclados, profesores de ambos
países trabajando en conjunto, padres de ambos países participando en la vida cultural del centro
y formando comunidad educativa, elaboración de programas mixtos. Ciertamente ya se habla en
esos momentos de la amplitud económica que esto supone.

Los otros dos aspectos son más de carácter legislativo, señalando como va evolucionando la
normativa respecto al tema educativo.

El artículo de Cuaderno de Pedagogía hace una reflexión sobre las dificultades que
tuvieron los hijos de nuestros emigrantes en el sistema educativo alemán. Nos interesa exponer
las últimas palabras del autor “...a la hora de hablar de integración, término constantemente
repetido, especialmente en los medios de enseñanza y del que pensamos que es una utopía
hablar mientras existan leyes específicas para la emigración como la citada ley de Extranjeros,
mientras los Gastarbeiter, no tengan los mismos derechos que los ciudadanos alemanes y
mientras se siga considerando la integración (en el mejor de los casos) como una simple
absorción lo que traería como consecuencia la pérdida de la propia cultura identidad de los
grupos inmigrados”.

Creemos que estas palabras son suficientemente elocuentes así como de una rabiosa
actualidad. Hoy en el año 2002 se están oyendo continuamente palabras parecidas a esas,
términos como integración, multiculturalidad, interculturalidad, están presentes casi a diario
contribuyendo a confundir a la gente de la calle con frases y tópicos que dan una imagen
distorsionada de la realidad. Sólo tenemos que mirar hacia lo que nos preocupaba a nosotros
como emigrantes y lo que nos hubiera gustado que nos dieran para intentar no cometer los
mismos errores. 



Investigación Educativa

276

En otro artículo de la revista Migraciones (nº 6, 1999) se analiza las prácticas
socioculturales  y pertenencias identitarias, con el ejemplo de los jóvenes adultos de origen
español e italianos en Suiza. En el estudio se plantea el eterno problema de incorporación a una
nueva sociedad. Parece que la política suiza ha favorecido un modelo de incorporación de los
inmigrantes de la primera generación a la sociedad de residencia definida como un modelo de
inserción subordinada al margen de la ciudadanía. Ese modelo se caracteriza por un
reconocimiento del papel económico de los inmigrantes en la sociedad suiza, en tanto que
trabajadores cotizadores, contribuyentes y consumidores. En cambio muy poco se hace para
favorecer su participación social, política y cultural. Su vida combina dos dimensiones: una
propia de la cultura popular y urbana y otra de la condición inmigrada. Los inmigrados parece
que tratan de crear puentes entre su país de residencia y su país de origen. Según sea el peso de
cada uno de estos polos así será la tendencia por la que se querrá ir. Es una bilateralidad que
tiene mucho que ver con sus planteamientos de vida y con las políticas de los países de acogida.
Aquí se plantea que según sea la alternativa, los hijos/as desarrollaran  medios de vida más
acordes con el país de origen o no. Es la temática de las segundas y terceras generaciones, que
son a quienes afectan de forma directa las alternativas adoptadas por sus padres.

CONCLUSIONES
En la actualidad los emigrantes son los otros, y con la distancia que todo proceso histórico

tiene, debemos señalar como están apareciendo los mismos problemas que ya sufrimos nosotros
.La sociedad española cada vez tiende a ser más diversa, y esto se refleja en la escuela, la
población escolar muestra de manera clara esta nueva geografía sociocultural .Alumnos/as de
colectivos bien diferentes han ido llegando de forma paralela a la llegada de sus padres, y están
presentes en nuestras aulas. No es que la diversidad sea algo nuevo, sí lo es el hecho de contar
con una sociedad más plural y compleja, y esto obliga a las dos partes a un dialogo que nos lleve
a una relación intercultural en el que los mitos monoculturales no tengan cabida. 

Ese es el gran reto que tenemos que afrontar, no volver a repetir los mismos errores que los
españoles entonces alumnos/as tuvieron que sufrir. Sería bueno utilizar nuestra experiencia
como emigrantes para analizar nuestro presente, reflexionar sobre lo que en aquellos tiempos se
echaba de menos, y proponer alternativas que vengan de la misma experiencia vivida. Las
dificultades detectadas en los hijos de nuestros emigrantes son los que se están detectando en la
actualidad, y su solución debe venir de una reflexión conjunta de todos los colectivos
implicados, siempre desde la óptica de la educación intercultural, pues creemos que la escuela
debe asumir la igualdad de  derecho entre las personas  y el mestizaje como uno de los
contenidos nucleares de su proyecto educativo. Para conseguir estos objetivos habrá que
replantearse los contenidos culturales presentes en el aula y potenciar la construcción de nuevas
unidades de significación, compartida por todos los implicados. 
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RESUMEN
En la presente comunicación pretendemos hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que se

escribió en los años 70 acerca de las necesidades educativas de los hijos e hijas de nuestros
emigrantes. Hemos indagado en ciertas revistas de carácter pedagógico y de temática migratoria
para buscar información sobre este pasado reciente. Pretendemos con ello hacer un ejercicio de
comparación y de aprendizaje a través de lo que nosotros como emigrantes echamos de menos
en la educación de nuestros hijos, fuera de su contexto cultural,  así como de las propuestas que
en aquellos tiempos se hicieron (sabiendo la distancia temporal y de otra índole que existen entre
las dos situaciones).

Nos ha llamado la atención la aparición de preocupaciones  como:

• Planteamiento de la educación de los niños/as fuera de su lugar de nacimiento.

• Dificultades con el idioma.
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• Participación o no  de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

• Incorporación tardía a la escuela.

• Grado de socialización.

• Problemas con el retorno.

Estos temas son los que están apareciendo continuamente a lo largo de los últimos años,
relacionados con los cambios que está sufriendo España  pues poco a poco se  está convirtiendo
en un país de recepción de inmigrantes. Este hecho hace que nuestra escuela sea algo diferente a
la de hace algunos años y que por tanto nos encontremos en la necesidad de plantearnos nuevas
estrategias de enseñanza relacionadas con la diversidad presente en nuestras aulas. Ya en los
años que se cuestionaba la enseñanza de los emigrantes españoles se hablaba de la necesidad de
conservar nuestra lengua, costumbres y cultura, no entendemos pues como hoy nos rasgamos las
vestiduras exigiendo en muchos casos que los inmigrantes se adapten en todos los sentidos al
país que los recibe que es este caso es España. Creemos que la enseñanza debe contemplar a
todos los colectivos que están presente en ella y luchar por aprender de lo diferente, de esta
manera estaremos llevando a cabo la enseñanza intercultural que pensamos que es el reto futuro
que nos espera. 


