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Presentación

Tengo el gusto de introducir al lector en una publicación novedosa basada en datos de
investigación educativa obtenidos en centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma. El
libro que se presenta parte de un proyecto subvencionado por la Consejería de Educación
de la Junta de Extremadura y realizada por un grupo de profesores perteneciente a la
Universidad de Extremadura e interesados en el análisis social y educativo de nuestra
Comunidad.

Este libro va destinado a todas las personas preocupadas por la multiculturalidad en el
aula. La sociedad actual exige preparar al profesorado para actuar profesionalmente de
forma adecuada en los contextos multiculturales. Siempre se ha dicho que el profesorado es
la pieza clave para una educación de calidad. En el caso de la educación intercultural no es
distinto. Podemos afirmar que, como en otras dimensiones educativas que implican valores,
la figura del profesor se convierte en el instrumento pedagógico por excelencia. De ahí que
la formación del profesorado sea la clave en procesos educativos caracterizados por la diver-
sidad cultural, sin obviar que la educación multicultural afecta a todos los aspectos de funcio-
namiento del centro escolar.

En este trabajo los autores nos presentan los resultados obtenidos de forma divulgativa a
la vez que rigurosa. A lo largo de sus páginas además, analizan cuestiones como actitudes,
prejuicios, autoconcepto, sociabilidad y aprendizaje cooperativo.

Por último, me gustaría que la información recogida en este libro pudiera llegar a todos los
centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma y, especialmente, a los centros que tie-
nen en sus aulas alumnos inmigrantes. Estoy seguro que sabrán aprovechar sus conclusiones.

Felipe Gómez Valhondo
Director General de Política Educativa
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Introducción

En España en el anterior curso 2006-2007, según datos del MEC, eran aproximadamen-
te unos 550.000 los alumnos inmigrantes matriculados en colegios e institutos españoles.
Los procesos de reagrupamiento familiar, entre otras razones, han propiciado un aumen-
to notable de alumnos y alumnas de diferentes orígenes, lenguas y culturas en nuestras
aulas (Navarro y Huguet, 2006).  Más de un 7,4% de los alumnos de las escuelas españo-
las son extranjeros, elevándose este porcentaje en comunidades como Madrid, Baleares,
Navarra, la Rioja, Murcia, Canarias, Valencia, Cataluña y Aragón. En nuestra Comunidad
de Extremadura en ese curso, según Estadística Educativa (2006), existía un 2,9% de
alumnos inmigrantes en Infantil, otro 3,3% en Primaria y un 2,3% en ESO. Procediendo el
60% del total de alumnos inmigrantes de África, principalmente de Marruecos.

Este aumento de alumnos extranjeros conlleva un incremento en la desigualdad de los
mismos con respecto a los autóctonos, especialmente con los alumnos de origen africano
magrebí, que en los últimos años han aumentado en un 90% su presencia en los centros
públicos. Estos alumnos son los que presentan mayores problemas de aprendizaje, fraca-
so e inadaptación escolar. Las causas de que esto ocurra las podemos encontrar en el cam-
bio cultural, social y lingüístico y, también, en las actitudes de rechazo que parte de los
alumnos autóctonos manifiestan hacia los inmigrantes.

El aprendizaje cooperativo es una metodología innovadora que puede ayudar a resol-
ver los problemas más acuciantes en la escuela y adaptar la educación a los actuales cam-
bios sociales. Los contextos heterogéneos que promueven las técnicas de aprendizaje coo-
perativo, contribuyen a desarrollar la tolerancia, establecer relaciones de amistad con
miembros de otros grupos. Asimismo, favorecen el aprendizaje, mejorando el rendimien-
to, favorecen el autoconcepto, la autoestima y la adquisición de habilidades sociales que
nos permiten cooperar, negociar, cuestionar lo que es injusto... 

Partiendo de las anteriores ideas, iniciamos un proyecto de investigación en el año 2004
titulado “El aprendizaje cooperativo como estrategia facilitadora de la  integración de
alumnos inmigrantes en la Comunidad Extremeña”,  subvencionado por la Consejería de
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Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura dentro del II Plan Regional
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Extremadura. 

Con la realización de este proyecto pretendimos alcanzar varios objetivos entre los que
destacamos los siguientes: 1. Identificar las actitudes de rechazo de los alumnos autócto-
nos hacia los inmigrantes y comprobar si existen diferencias de actitudes entre alumnos de
10 a 12 años y de 12 a 14 años. 2. Conocer y comparar  variables personales e interper-
sonales (Autoconcepto y sociabilidad) entre alumnos autóctonos e inmigrantes. 3. Verificar
si el aprendizaje cooperativo influye sobre las actitudes de rechazo en los alumnos autóc-
tonos y sobre el grado de adaptación social en los alumnos inmigrantes.

Respecto al primer objetivo, trabajamos con alumnos de tercer ciclo de Educación
Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria de centros escolares extremeños donde
había un número significativo de alumnos inmigrantes. El hecho de elegir estos ciclos en
niveles educativos diferentes viene motivado, esencialmente, porque es en el intervalo de
edad 10-14 años, según el informe “La escolarización del alumnado de origen inmigran-
te en España”, presentado por el Defensor del Pueblo en colaboración con UNICEF-
España, donde hay un mayor porcentaje de alumnos autóctonos (36,5%) que presentan
actitudes negativas y xenófobas hacia el alumno inmigrante.  

Construimos el cuestionario  “Actitudes de los escolares hacia los alumnos inmigrantes” .
Esta escala fue cumplimentada por unos 500 alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º y
2º de secundaria de los siguientes centros: C.P. Gabriel y Galán, I.E.S. Norba, C.P.
Prácticas e I.E.S. Al-Qazeres de Cáceres, C.P. Santísmo Cristo de la Victoría de Serradilla,
C.P. Egido e I.E.S. Maestro Gonzalo Korrea de Jaraíz de la Vera y C.P. San José Obrero
de Tietar del Caudillo. Los centros han sido elegidos al azar dentro de la provincia de
Cáceres utilizando dos criterios: rural-urbano y contacto con inmigrantes-no contacto.   

Después de hacer un análisis descriptivo encontramos: 1. Una valoración más positiva de
las chicas hacia el alumno inmigrante, destacar que tal vez las mujeres tengan una mayor
sensibilidad que los hombres para los temas sociales y personales, la diferencia de educa-
ción formal e informal que reciben chicos y chicas  sería una de las causas del diferente
tratamiento de cuestiones de índole social. 2. La variable edad también influye en las acti-
tudes hacia la inmigración, teniendo actitudes más negativas los alumnos mayores de 14 y
15 años. 3. Actitudes más negativas en los escolares que tienen contacto con alumnos inmi-
grantes que aquellos que no la tienen. La convivencia de diversos grupos en un mismo
lugar, por ejemplo el aula, es compleja y potencialmente conflictiva. Solamente habrá un
cambio favorable en las actitudes y en la atracción interpersonal, si el contacto entre miem-
bros de grupos distintos estimula la interdependencia, la cooperación, la relación igualita-
ria entre ellos y el conocimiento de detalles sobre los miembros del “otro grupo”. 

El segundo objetivo general del proyecto fue evaluar y comparar  variables personales
e interpersonales en alumnos autóctonos e inmigrantes. Es evidente que los resultados aca-
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démicos de los alumnos inmigrantes en general y de los magrebíes en particular son infe-
riores a los del autóctono, por eso nos centramos en el análisis de dos factores claves el
autoconcepto y la sociabilidad. 

Pasamos dos instrumentos: AFA (Autoconcepto) de Musitu, García y Gutiérrez (1981) y
BAS- 3 (Socialización)  de Silva y Martorell (1984) a una muestra de 218 alumnos, de eda-
des comprendidas entre los 10 y 15 años. Autóctonos 126 alumnos e inmigrantes 92, esta
cifra supone más del 80% de la población total alumnos inmigrantes magrebíes de la zona
de Campo Arañuelo. Los centros que participaron en esta parte del estudio fueron:  C.P.
Ejido de Jaraíz de la Vera, C.P. Francisco Parras de Losar de la Vera, C.P. San Pedro de
Alcántara de Pueblo Nuevo de Miramontes, C.P Almanzor de Majadas de Tietar, C.P
Gonzalo Encabo de Talayuela y los I.E.S. Agustóbriga de Navalmoral y San Martín de
Talayuela.

Los resultados de esta investigación revelaron en la muestra de alumnos inmigrantes pro-
blemas de adaptación social, de competencias sociales  y, por tanto, de inclusión social.
Nuestros datos evidencian en los alumnos inmigrantes unas interacciones sociales escasas
y un nivel de integración menor. Los alumnos inmigrantes se perciben con dificultades para
conseguir y mantener amigos, se sienten aislados y tímidos lo que explica una menor sen-
sibilidad social y preocupación por los demás. Este aislamiento y encerrarse en su propio
grupo de los alumnos marroquíes puede ser un mecanismo de defensa ante el rechazo
que perciben en sus compañeros del grupo mayoritario.

Por último, llevamos a cabo en  IES  San Martín de Talayuela una intervención con téc-
nicas de aprendizaje cooperativo. Encontramos diferencias en las actitudes hacia el alum-
no inmigrante entre el prestest y el postest en los grupos que participaron en la experien-
cia, este hecho no ocurrió en el grupo control. Demostramos la importancia del uso de las
técnicas de aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión de alumnos inmigrantes.
Las técnicas de aprendizaje cooperativo es una metodología esencial para mejorar las
relaciones interétnicas en el ámbito educativo, éstas técnicas mejoran las relaciones huma-
nas en grupos heterogéneos debido a diferencias interétnicas. 

Con este libro pretendemos presentar los resultados del proyecto de investigación de
forma divulgativa, a la vez que analizamos cuestiones como actitudes, prejuicios, autocon-
cepto, sociabilidad y aprendizaje cooperativo. El libro consta de cuatro capítulos. 

El primero lleva por nombre  “Aspectos generales sobre la inmigración en
Extremadura”;  desde una descripción inicial del panorama actual de la inmigración a
nivel nacional se llega, finalmente, a la situación de la inmigración en Extremadura.
Terminamos este capítulo centrándonos en los inmigrantes en edad escolar y los recursos
educativos para favorecer la inmigración del alumno inmigrante.
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En el segundo capítulo titulado “Actitudes de los escolares extremeños hacia los inmi-
grantes” analizamos qué son las actitudes, sus funciones, la relación entre actitud y con-
ducta y el prejuicio. Por ultimo, mostramos los resultados de nuestra investigación en rela-
ción a las actitudes de de los escolares hacia los inmigrantes.

En el tercer capítulo “Autoconcepto y sociabilidad en alumnos inmigrantes” comenta-
mos de forma general aspectos del desarrollo de la personalidad en la adolescencia y en
particular analizamos el autoconcepto, la autoestima, la sociabilidad y la conducta inter-
personal. Finalmente, presentamos los resultados de nuestro estudio en relación a la eva-
luación  y comparación de  variables personales e interpersonales entre alumnos autócto-
nos e inmigrantes.

Por último, en el capítulo “El aprendizaje cooperativo una metodología esencial para
el tratamiento de la multiculturalidad en el aula” analizamos la definición conceptual del
término aprendizaje cooperativo, no exento de controversias por la gran cantidad de téc-
nicas y métodos totalmente diferentes que reúne. Estudiamos, también, en este capítulo las
consecuencias positivas de la aplicación del aprendizaje cooperativo, centrándonos, prin-
cipalmente, en la mejora de las relaciones interétnicas. A continuación,  se describen, se
evalúan y se comparan las técnicas clásicas de aprendizaje cooperativo, dando instruccio-
nes para el profesorado. Para terminar, comentamos los resultados de la intervención en
técnicas de aprendizaje cooperativo y su  influencia sobre las actitudes de rechazo en los
alumnos autóctonos y sobre el grado de adaptación social en los alumnos inmigrantes.

Los autores de esta investigación somos profesores de la Universidad de Extremadura,
en sus Departamentos de Psicología y Antropología y Ciencias de la Educación y ejerce-
mos nuestras funciones docentes en la Facultad Formación del Profesorado. Nuestra trayec-
toria previa en investigación se ha centrado en distintos problemas sociales y educativos,
como la prevención del abuso de sustancias en adolescentes y jóvenes adultos, con dos pro-
yectos de investigación subvencionados por la Consejería de Sanidad de la Junta de
Extremadura. La participación en cursos, congresos y nuestra experiencia ha sido avalada
con la divulgación de nuestros resultados en revistas nacionales e internacionales. Somos
asimismo autores de una monografía sobre técnicas de aprendizaje cooperativo aplicadas
a contextos educativos, única en su género en nuestro país (León, Gozalo, Felipe, Gómez
y Latas, 2005). 

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:03  Página 14



00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:03  Página 16



Análisis Psicoeducativo del Alumnado Inmigrante en Extremadura

17

Aspectos generales sobre la inmigración en Extremadura

1.1. Panorama actual de la inmigración a nivel nacional.

En las últimas décadas España ha pasado de ser un país de emigrantes a recibir en su
territorio a personas procedentes de distintos ámbitos geográficos. Según información reco-
gida en el Plan Estratégico de Ciudadanía e integración 2007-2010 y publicados en 2007,
entre los años 1999 y 2006 se ha producido un incremento del 92,76% de trabajadores
extranjeros afiliados a la seguridad social en nuestra Comunidad Autónoma, donde en
1999 sólo el 1,56% de los trabajadores afiliados a la seguridad social eran extranjeros,
mientras que en 2006 este porcentaje asciende al 2,59. Sin embargo, este incremento no
ha sido tan notable como el que se ha experimentado en otras comunidades como Castilla
La Mancha, Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad Valenciana,
Navarra y Murcia, en donde los incrementos experimentados superaron el 500%. Según
un avance del padrón Municipal de 2008, las comunidades con mayor proporción de
extranjeros son Baleares (20,8%), Comunidad Valenciana (16,7%) y Comunidad de
Madrid (15,9%). Por el contrario, las que tienen menor proporción de extranjeros son
Extremadura (3,2%), Galicia (3,4%) y Principado de Asturias (3,7%). 

Estos datos nos permiten apreciar dos aspectos muy interesantes de la evolución de la
inmigración en el contexto nacional: en primer lugar, que se trata de un fenómeno carac-
terizado por su gran dinamismo, en el que los cambios se producen a una gran velocidad,
en segundo lugar, que el atractivo de nuestra Comunidad Autónoma para las poblaciones
inmigrantes todavía no es comparable al de otras Comunidades con mayor desarrollo eco-
nómico. 

Los cambios que en el comportamiento de la inmigración de los últimos años no han sido
meramente cuantitativos; si en años pasados, la ubicación geográfica de nuestro país  lo
convertía en un lugar de paso obligado para muchos inmigrantes que aspiraban a ubicar
su lugar de residencia en la Unión Europea. Desde principios de los noventa se ha incre-
mentado el número de personas inmigrantes que viven en España, en proporción al de los
españoles que residen en el exterior, al tiempo que nuestro territorio ha ido ganando atrac-
tivo como lugar de destino en el imaginario de muchos inmigrantes. Tal vez por esta razón,
en los últimos cinco años, la proporción de extranjeros que residen en España se ha situa-
do en los niveles altos, dentro de la Unión Europea. 
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Ni la sociedad española, ni las Administraciones Públicas podía esperar el ritmo tan ace-
lerado con que se está produciendo este fenómeno, lo que plantea dificultades para la
inclusión e integración de las poblaciones inmigrantes en nuestro entorno social. Desde
nuestra inclusión en la CEE, nos hemos convertido en un territorio clave, “Frontera Sur”
de la Unión Europea y esto se ha visto reflejado en los avatares de nuestras leyes de
extranjería, que intentan, a veces con un carácter claramente restrictivo y en otros casos,
desde perspectivas más progresistas, regular la afluencia de los flujos migratorios y definir
las condiciones legales, sociales y laborales de nuestros nuevos vecinos. Sin embargo, en
lo que respecta a la inmigración, la realidad le toma la delantera a los esfuerzos legislati-
vos y, en algunas ocasiones, ha sido necesario regularizar a un contingente de población
que vivía y trabajaba “de hecho” en nuestro país, en una situación legal absolutamen-
te irregular. 

Estas decisiones políticas suelen ir acompañadas de unas altas dosis de polémica en los
medios de comunicación, en muchos sectores de la sociedad existe el temor de que estas
iniciativas gubernamentales puedan acompañarse de un “efecto llamada” que de lugar
a un incremento desproporcionado de número de inmigrantes que pretendan atravesar
nuestras fronteras. El fenómeno de la inmigración ilegal y, por tanto, ajena a cualquier posi-
bilidad de control, es uno de los que alimentan en mayor medida este tipo de temores.
Para ilustrar esta realidad podemos echar mano de ejemplos recientes, como  las nuevas
medidas propuestas en 2008 por el recién estrenado gobierno de Berlusconi, en las que
se trata la inmigración ilegal  como un delito. 

Sin embargo, no debemos olvidar que al referirnos a la inmigración, nos referimos a
muchas y muy variadas realidades humanas. No todos los extranjeros que residen en nues-
tro país reciben la misma consideración social. No se tiene la misma visión del ciudadano
comunitario que adquiere una vivienda en nuestras costas, con la intención de disfrutar
aquí de su jubilación, o del titulado en una demandada especialidad médica que viene con
su contrato de trabajo a mejorar la calidad de nuestra oferta facultativa, que del inmigran-
te económico, que sufre todo tipo de peripecias para abandonar su lugar de origen con la
esperanza de encontrar un trabajo que garantice un futuro mejor para su familia. Estos últi-
mos proceden en su mayoría de países en vías de desarrollo, donde las perspectivas de
encontrar un trabajo digno son escasas y las expectativas sobre lo que la inmigración
puede proporcionarles, en muchos casos, ilusorias.

En cualquier caso, la inmigración constituye un fenómeno complejo y aunque no todos
los inmigrantes despiertan las mismas actitudes en la población autóctona, incluso aquellos
que cumplen con todos los requisitos legales, dominan nuestro idioma y se encuentran per-
fectamente integrados en nuestra sociedad, pueden experimentar en ocasiones reacciones
negativas por parte de sus vecinos. En la actualidad, las expresiones públicas de rechazo
hacia los inmigrantes son censuradas y consideradas xenófobas y políticamente incorrec-
tas. Sin embargo, los psicólogos sociales llaman la atención sobre una nueva expresión del
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prejuicio que se ha denominado el “prejuicio sutil”. Este prejuicio no se evidencia en con-
ductas explícitas y evidentes, pero refleja la desconfianza hacia los miembros del “exo-
grupo” recurriendo a argumentos más racionales que las expresiones tradicionales del
prejuicio. Por ejemplo: a argumentos de tipo cultural, social, económico y a una cierta
ambivalencia. Así podemos escuchar, tanto en la calle como en los medios de comunica-
ción, un discurso que  reconoce la influencia positiva de la inmigración sobre nuestra eco-
nomía o el rejuvenecimiento de nuestra población, pero describe al inmigrante como un
competidor en el reparto de recursos sociales escasos.

1. 2. Extremadura: una inmigración diferente.

A la hora de definir la situación actual de la inmigración en Extremadura, no podemos
olvidar que nuestra región ha sido tradicionalmente una región de emigrantes que en la
actualidad también se ha convertido en receptora de estas poblaciones. Si bien las cifras
de extremeños que emigran al extranjero han experimentado un descenso progresivo, este
descenso es más lento que el de otras comunidades. Ejemplo: en 2005 se podía hablar
de un 10,8 % de descenso en las cifras de emigrantes de nuestra comunidad, frente al
-17,72% de retroceso de estas cifras en el ámbito nacional. 

En lo que se refiere a la inmigración, ni la ubicación geográfica de nuestra comunidad,
ni su desarrollo económico la colocan precisamente como destino preferente de las pobla-
ciones emigrantes. Ni se encuentra en una zona “de paso” para los emigrantes que acce-
den a nuestro territorio, como ocurre con Canarias o con la comunidad Andaluza, ni  su
producción agrícola o su entramado industrial genera una amplia demanda laboral. Por
estas razones, nuestra región es una de las que menos inmigrantes acoge en este momen-
to. Sin embargo, en la provincia de Cáceres se encuentra situado el municipio de Talayuela
que encabeza la lista nacional de municipios con más de 1000 extranjeros no comunita-
rios empadronados, que superan el 25% de la población total (Fuente: Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración, 2007).

La situación actual de la inmigración en Extremadura, ha sido ampliamente descrita en
un informe técnico del Consejo Económico y Social (2006) cuyos resultados comentaremos
ampliamente a lo largo de esta introducción. En él se describe la realidad de la inmigra-
ción en nuestra región en función de una triple concentración: 

1. Geográfica: la mayor parte de los inmigrantes se concentran en esta reducida área
geográfica a la que hemos aludido.

2.  En cuanto a su procedencia: la mayor parte de ellos son de origen magrebí y se dedi-
can a tareas agrícolas y con frecuencia, son varones jóvenes que viven solos, o bien por-
que son solteros o porque aún no han conseguido la repatriación familiar. Por tanto, tie-
nen un elevado nivel de movilidad que les permite residir en el lugar en el que, de forma
temporal, se demandan sus servicios. 
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3. Por ultimo, podemos hablar de concentración temporal, ya que la mayoría de las tare-
as agrícolas que desarrollan los inmigrantes en esta zona no se distribuyen de forma
homogénea a lo largo del año, sino que están sometidas a variaciones estacionales y tien-
den a concentrarse en determinadas campañas agrícolas, que tienen lugar normalmente
entre los meses de junio y noviembre. 

Esta triple concentración de la población inmigrante no favorece especialmente su inclu-
sión social: La concentración  de estos colectivos en áreas geográficas limitadas, supone
que los recursos sociales, sanitarios y educativos de estas zonas pueden verse saturados
por las nuevas necesidades que generan y existen posibilidades de que la población autóc-
tona los perciba como competidores en el uso de este tipo de recursos. 

El informe del CES (CES, 2006) también describe la movilidad laboral y espacial como
una barrera para la integración de estas personas, que tienden a desplazarse por el terri-
torio nacional para participar en las distintas campañas agrícolas. Esta circunstancia hace
más difícil la inmigración familiar mucho más deseable que la individual desde el punto de
la vista de la integración en la comunidad. 

Nos volveremos a referir a esta triple concentración al hablar de la escolarización de los
niños inmigrantes, objeto de interés de este trabajo. No debemos perder de vista la rele-
vancia que tiene la educación para la integración de las segundas generaciones de inmi-
grantes y su trascendencia en el éxito o el fracaso de la convivencia en una sociedad mul-
ticultural. 

1. 3. Las actitudes de los extremeños hacia los inmigrantes.

Un objetivo de nuestro trabajo está dirigido a evaluar y mejorar las actitudes de los alum-
nos extremeños hacia sus compañeros inmigrantes. Por esta razón nos parece interesante
exponer aquí algunos resultados de una encuesta a extremeños acerca de sus opiniones
hacia los inmigrantes, publicada en el mismo documento técnico del CES, al que aludía-
mos antes (CES, 2006). Lo primero es comentar que, hasta el momento, las zonas en las
que se concentran estas poblaciones no han presentado episodios de conflictividad desta-
cables, como los que se han registrado en otras áreas de nuestro territorio nacional. 

Asimismo, los resultados de la Encuesta a Extremeños sobre inmigración en Extremadura
(CES, 2006, pp.518) ofrece resultados muy positivos, comparables a los obtenidos en estu-
dios semejantes desarrollados en otras Comunidades. Se puede afirmar que las actitudes
de los extremeños no difieren sustancialmente de la opinión media nacional y se pueden
describir en general como positivas y relativamente acogedoras. 

A priori, los extremeños no consideran que sea un problema que los inmigrantes se ins-
talen en sus municipios y se conviertan en compañeros de trabajo. Sin embargo, los entre-
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vistados si establecen una distinción entre inmigración regular e irregular, de forma que ven
claro que los inmigrantes que se encuentran en nuestro país en una situación regular acce-
dan en igualdad de condiciones a la mayoría de las prestaciones sociales, mientras que
su opinión varía en el caso de los inmigrantes irregulares, para quienes consideran que el
acceso a los servicios públicos se debería limitar a la atención humanitaria y algunos ser-
vicios básicos, como la escolarización infantil o el aprendizaje del idioma. 

Al 67% de los encuestados también les preocupaba la posibilidad de que se contrate a
inmigrantes para desarrollar tareas que podrían desarrollar otros trabajadores autóctonos
desempleados. 

Como suele ocurrir cuando se evalúan las actitudes, se ha comprobado que aquellas per-
sonas que más se han relacionado con inmigrantes, por razones laborales y/o de amistad,
son los que exhiben unas actitudes más positivas hacia este colectivo. Mientras que, las
poblaciones de mayor edad, amas de casa y, en general, los colectivos que menos opor-
tunidades ha tenido de interactuar con ellos, han mostrados actitudes menos positivas. 

Sólo una cuarta parte de los extremeños que se ha relacionado con inmigrantes manifies-
tan haber tenido algún problema con ellos y, en general, se ha tratado de problemas rela-
cionados con la convivencia o con las relaciones laborales. En las encuestas a las que nos
estamos refiriendo, no se han constatado problemas debidos a razones culturales. 

Sin embargo, algunos resultados de esta encuesta nos indican la presencia de actitudes
contradictorias  o ambivalentes hacia los inmigrantes, que encajan con los “modernos esti-
los de prejuicio” a los que nos hemos referido. Un dato curioso es que la mayoría de los
encuestados consideran que la sociedad extremeña rechaza a los inmigrantes y, al mismo
tiempo, no se consideran a sí mismos personas racistas o xenófobas. (CES, 2006, pp.
520). Otro resultado llamativo es que, algo más de la mitad de los extremeños considera
que los inmigrantes deberían abandonar sus tradiciones y costumbres para adoptar las de
la tierra que los acoge.

Otro dato digno de mención es que no todos los colectivos de inmigrantes son valorados
de la misma forma por los extremeños, igual que se refleja en estudios desarrollados en
otras comunidades, existe una clara preferencia por los inmigrantes de origen comunitario
e iberoamericano y un mayor recelo hacia los de origen africano. Dentro de este colecti-
vo, los magrebíes son peor evaluados que los subsaharianos (Molero, Cuadrado y Navas,
2003; Navas y Cuadrado, 2003; Rueda, Navas y Gómez, 1995; Valencia, Gil de Montes
y Elejabarrieta, 2004).

A las preguntas más polémicas, como las que se refieren a que un hijo se case con un
inmigrante, el 41,1% de los encuestados respondían que no les importaría. Sin embargo,
el porcentaje se reduce a un 26,7% si el presunto hijo/a político/a es de origen africano.
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Las respuestas fueron más negativas cuando el colectivo entrevistado era el de personas
mayores o el de amas de casa. 

Por otra parte, una característica bien conocida de las escalas de actitudes es que sue-
len estar sometidas a fuertes tendencias de “deseabilidad social”, por esta razón hemos
buscado otros elementos indicadores que pueden ofrecernos pistas sobre las actitudes de
nuestros vecinos hacia estos colectivos. Si hemos comentado que son los colectivos que han
tenido menos contacto con los inmigrantes los que suelen exhibir las actitudes más negati-
vas hacia ellos, podemos destacar un ejemplo que contradice esta afirmación, se trata de
la disposición de los extremeños a alquilar viviendas a inmigrantes de origen africano. A
la pregunta: Si vd. Fuera propietario de una vivienda deshabitada, en alquiler, ¿la alqui-
laría a inmigrantes norteafricanos?. Es en la comarca de Navalmoral de la Mata, donde
los propietarios muestran mayores reticencias a alquilar sus viviendas. De forma que, si
bien un 50,1% de los extremeños alquilaría su vivienda a inmigrantes norteafricanos, en
el noreste regional, donde se encuentran las mayores concentraciones de este colectivo,
sólo lo haría un 29,1% (CES, 2006, pp. 504).

Además de ser un indicador de actitudes negativas, esta circunstancia genera un proble-
ma social, ya que estas dificultades de los inmigrantes a la hora de alquilar viviendas, se
traducen en fenómenos poco deseables, como que ésta se encarezcan y sean compartidas
por un elevado número de personas (pisos patera) lo que dará lugar a un mayor deterio-
ro de los inmuebles y una mayor desconfianza de los propietarios a la hora de alquilar
aquellas de mejor calidad. Esto repercute directamente las condiciones de vida del inmi-
grante y es una dificultad más para su plena integración en la comunidad y es uno de las
prioridades recogidas en el último Plan Estratégico de Inclusión Social de la Junta de
Extremadura. 

1.3.1 El futuro de la inmigración en nuestra región.

En sintonía con una tendencia demográfica propia de los países de nuestro entorno, el
envejecimiento de la población extremeña puede representar a medio y largo plazo serios
problemas para el mantenimiento del actual sistema de Seguridad Social.

La población activa extremeña menos cualificada demanda empleos que, en muchos
casos, son coincidentes con los que desarrollan los inmigrantes. Hasta el día de hoy pare-
ce que no se han producido fricciones laborales entre ambos colectivos, aunque los cam-
bios que se han producido en la economía española en los últimos meses, que afectan de
forma contundente al sector de la construcción, la llamativa subida de los carburantes y los
cambios económicos que se están produciendo en todo el territorio nacional, pueden dar
lugar en nuestra región a cambios económicos y sociales difíciles de predecir. 

En el informe del CES (2006) al que ya hemos aludido, los propios inmigrantes se que-
jan de la escasez de salidas laborales en determinadas  épocas y  de una cierta saturación
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del sector de mercado de trabajo que ocupan. También les preocupa lo elevado del nivel
de vida en España, en comparación con los lugares de origen; la falta de oportunidades
en sectores laborales que no sean los más precarios o los que vienen ocupando tradicio-
nalmente y la competencia por los puestos de trabajo existentes, cada vez mayor, incluso
entre los propios  inmigrantes. 

Al mismo tiempo, se perciben expresiones de rechazo al trabajo agrícola por su dure-
za, quejas acerca de los salarios y, en resumen, la distancia que separa la realidad labo-
ral en la que se insertan, dura y precaria, de la  idílica concepción que tenían en su país
de la sociedad europea. Podemos decir que su esfuerzo por mejorar su situación económi-
ca es grande y que ellos mismos son conscientes de que el mercado laboral de nuestra
región es limitado. Tal vez por esta razón, tan sólo el 50% de los inmigrantes que tienen
previsto fijar su residencia en España pretende hacerlo en Extremadura. 

A partir de  la observación del mercado de  trabajo extremeño, el informe del CES
(2006) concluye que, dados los actuales niveles de desempleo en el medio rural extreme-
ño y las previsiones de desarrollo del mercado laboral, no se justifican nuevos asentamien-
tos de población activa inmigrante de forma permanente y durante todo el año, puesto que
el empleo rural pasa por una  auténtica crisis.

Su propuesta para cubrir las demandas temporales sería la de recurrir a medidas de
dinamización laboral y a los  mecanismos  legales existentes para  importar mano de  obra
temporal en  condiciones  laborales óptimas, puesto que la inmigración ilegal es una situa-
ción lamentable a todos los efectos, que deja al inmigrante en una posición de extrema vul-
nerabilidad. 

1. 4. Inmigrantes en la edad escolar: necesidades y demandas.

Las características de la inmigración en nuestra región también se van a ver reflejadas
en el ámbito educativo, de forma que la escolarización de los alumnos inmigrantes será
semejante en algunos aspectos a los de otras áreas geográficas y en otros será diferente

La Comunidad de Extremadura escolarizaba, en el curso 2001/02 a un 0,74% de alum-
nos y alumnas extranjeros, 1.227 en total. El segundo porcentaje más bajo del territorio
nacional, después de Galicia. 

Los datos recogidos en la tabla 1, nos muestran una clara tendencia ascendente: en el
curso 2003 /2004 el porcentaje de alumnos extranjeros en nuestras aulas pasó del 0,7%
al 1,6%, es decir, se duplicó. En el curso 2004-05 se matricularon un total de 3.507 alum-
nos, lo que supuso un aumento del 11,83% con respecto al curso anterior. Este incremen-
to se ha ido manteniendo y, en el pasado curso 2006-07 el porcentaje de alumnos inmi-
grantes en nuestras aulas era  ya el 2,6%. 
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Tabla 1. Variaciones en los porcentajes de alumnos extranjeros escolarizados en nuestra comunidad
desde el curso 2000-01 a la actualidad.

Por lo que al nivel educativo se refiere, son los niveles de Infantil y Primaria son los que
concentran la mayor parte del alumnado tanto autóctono como de origen extranjero. 

También podemos observar un aumento en la matriculación de extranjeros en Educación
Infantil que, a pesar de ser un nivel educativo no obligatorio, es gratuito en la mayoría de
los centros educativos de nuestra región e incrementa las posibilidades laborales de las
madres.

Tal vez el dato más interesante de todos sea el incremento del porcentaje de alumnos
extranjeros matriculados en otros niveles de enseñanza no obligatorios. Es especialmente
llamativo el incremento que se observa tanto en el bachillerato no presencial, como en los
ciclos formativos, especialmente en los de grado superior. La presencia de alumnos extran-
jeros en estos niveles educativos es un indicador positivo desde el punto de vista de su inte-
gración social.

Es probable que esta tendencia al incremento pueda mantenerse en los próximos cursos.
Por otra parte debemos destacar que la triple concentración a la que aludimos al describir
la inmigración en nuestra región afecta también al ámbito escolar.
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Por zonas de origen, destaca la preponderancia de alumnos llegados del continente afri-
cano, en su mayoría procedentes del norte de Africa. En segundo lugar, están los alum-
nos procedentes de América del Sur. Dentro del grupo de los alumnos extranjeros matricu-
lados en nuestros centros educativos, la proporción de  alumnos europeos comunitarios y
los asiáticos se ha mantenido constante en los últimos cursos académicos. Se ha detectado
un aumento considerable de Europeos no comunitarios y de alumnos procedentes de
América del Sur, mientras que los alumnos de origen africano, si bien han incrementado
su número y aunque constituyen  aproximadamente el 60% de los alumnos extranjeros
escolarizados,   han reducido su porcentaje a favor de estos otros grupos, según los datos
provisionales del curso pasado, publicados en la web educarex, por el Departamento de
Estadísitica Educativa de la Junta de Extremadura. 

Si nos limitamos a valorar el porcentaje de alumnos escolarizados en Extremadura,
podemos llegar a la conclusión de que las demandas educativas de este colectivo pueden
con mayor facilidad que en otras comunidades como Andalucía o Cataluña que nos supe-
ran en porcentaje de niños extranjeros escolarizados, pero la distribución de estos alum-
nos en nuestra comunidad, presenta un peculiaridad. Al tratarse de una comunidad de
carácter eminentemente rural, en Extremadura la mayor concentración de escolares, tanto
autóctonos como extranjeros, se produce en municipios que  tienen menos de veinte mil
habitantes. Además esta distribución se acentúa para los alumnos de origen extranjero,
escolarizados  en un 72,29% en estos municipios (frente al 60,53% de los autóctonos). En
esto nos parecemos sólo a algunas comunidades como Castilla-La  Mancha, Castilla y León
y Navarra, ya que en la mayor parte de las CCAA sucede lo contrario.

Por otra parte, la concentración del alumnado de origen extranjero presentan variacio-
nes en función de su procedencia. El alumnado  europeo (tanto el procedente de la U.E.
como del resto de Europa), el norteamericano y el latinoamericano tiende a concentrarse
en las poblaciones de más de veinte mil habitantes. En contraste, el alumnado procedente
de África (tanto del Norte de África como del resto del continente) se agrupa mayoritaria-
mente en municipios de menos de veinte mil habitantes. La distribución del alumnado pro-
cedente de Asia y Oceanía es más homogénea aunque tiende a ubicarse en los  munici-
pios grandes. De nuevo, los datos pueden resultar engañosos.

Frente al dato objetivo de que en los municipios de menos de 20.000 habitantes se con-
centra la mayor parte del alumnado extranjero, debemos matizar que esta tendencia se
da exclusivamente con el alumnado procedente de África  que, como ya hemos comenta-
do, se concentra en zonas geográficas muy concretas vinculadas a actividades económicas
de carácter agrícola.
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Tabla 2. Distribución de los diversos colectivos de alumnado de origen extranjero por provincias.

Para acabar de definir este cuadro, la tabla 2 recoge otra muestra de esta concentración
de la población inmigrante. Según las estadísticas del curso 2004-2005,  la provincia de
Badajoz nos mostraba un patrón de inmigración más equilibrado. En ella se concentraba
la mayor parte de alumnado extranjero y constituían una excepción los alumnos de origen
Africano, que corresponderían al 20,64% del total, concentrándose el 79,36% en la pro-
vincia de Cáceres. 

En cuanto a la titularidad del centro, en Extremadura, la mayor parte de los niños y niñas
(autóctonos y extranjeros) están escolarizados en centros públicos, pero, siguiendo una
tónica generalizada, esta tendencia está más marcada en el alumnado extranjero que se
concentra en los centros públicos en un 94,7% , frente al 79,61% de los autóctonos.   

Igual que ocurre en otras comunidades autónomas,  es el alumnado de origen norte- afri-
cano el que menor presencia tiene en los centros privados/concertados. Esta tendencia se
invierte entre los alumnos procedentes de países más desarrollados, como los  Estados
Unidos de América.

Si pensamos en términos relativos, en los porcentajes de alumnos inmigrantes escolariza-
dos en nuestra comunidad, las cifras no son alarmantes en absoluto. El sistema educativo
debería tener la flexibilidad y los recursos suficientes para integrar un 2,3% de alumnos,
que en aulas de  unos 20-25 niños supondría menos de un alumno por aula, muchos de
ellos de origen comunitario o procedente de países de habla hispana. Sin embargo, nos
volvemos a encontrar con la triple concentración que ya hemos expuesto.

En nuestra región, el porcentaje de alumnos inmigrantes tiende a incrementarse cada año
y muestra un comportamiento diferente en función de la zona geográfica, de forma que
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tiende a concentrarse con preferencia en los centros públicos y en los niveles educativos
obligatorios y en Educación Infantil y la población de origen africano que es la que mayo-
res diferencias presenta desde el punto de vista del idioma y los referentes culturales res-
pecto a la población autóctona, lo hace en la provincia de Cáceres y en municipios de
menos de 20.000 habitantes, en los que la oferta educativa está más limitada, lo que supo-
ne que son unos cuantos colegios de una zona muy concreta de la provincia los que se
enfrentan al importante reto educativo de escolarizar a un elevado porcentaje de alumna-
do inmigrante, mientras en la mayoría de los centros educativos de nuestra comunidad la
inmigración sigue siendo una anécdota. 

Los alumnos recién llegados del Magreb desconocen nuestro idioma, y en algunos casos
nunca han sido escolarizados, de forma que los centros educativos que los acogen no sólo
tienen que enfrentarse al reto educativo de enseñarles antes a manejarse en castellano,
sino que tiene que empezar por trabajar aspectos tan básicos como el dominio de las habi-
lidades instrumentales. Además  la mayor parte de la población marroquí de Navalmoral
y Talayuela procede de una de las provincias más desfavorecidas de Marruecos y esto se
refleja en su nivel educativo. Según testimonios de profesores implicados en la acogida de
estos alumnos, las dificultades que se plantean a los centros educativos son muy importan-
tes. 

Ante esta problemática educativa, el profesor tiende a sentirse desbordado y a conside-
rar que los medios de que dispone resultan insuficientes puesto que este alumnado requie-
re material adaptado y personal especializado. 

Por otra parte, el analfabetismo y las dificultades para adquirir un manejo básico de
nuestro idioma no sólo afecta a los menores en edad escolar, sino también a sus familias
y a gran parte del colectivo de trabajadores marroquíes. Distintas ONGs y entidades loca-
les buscan la forma de potenciar la integración de este colectivo desde el aprendizaje del
idioma. Cruz Roja, Cáritas, universidades Populares, ayuntamientos, etc. Promueven cursos
de alfabetización en los que las dificultades de enseñar un nuevo idioma a poblaciones
adultas que no saben escribir en el propio resultan fáciles de imaginar. 

En este sentido, los inmigrantes en edad escolar tienen una clara ventaja, resulta funda-
mental aprovechar el potencial educativo e integrador de los centros de enseñanza a la
hora de introducir a este colectivo en el idioma, las costumbres y los usos más comunes de
nuestra sociedad.

Para resolver este tipo de problemática, la Consejería de Educación ha implementado en
algunos centros educativos de la zona  lo que se han denominado Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística, para aquellos inmigrantes que desconocen por completo nuestro
idioma. En principio se establece que pueden permanecer durante un año en estas aulas,
tiempo en el que se pretenden que adquieran un nivel de español suficiente como para
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poder seguir las otras asignaturas. El siguiente nivel sería el de las aulas de Compensación
Lingüística, que consiste en que comparten con el resto de los alumnos las asignaturas
menos complicadas (como plástica y educación física) y el resto las reciben en grupos
reducidos de alumnos con dificultades semejantes. Se busca ante todo la integración social
del alumno inmigrante, a la par que se le ofrecen los apoyos necesarios para ir dominan-
do las herramientas básicas de comprensión de  nuestra lengua y nuestra realidad social. 

1.5. Recursos educativos para favorecer la integración del alumnado inmigrante.

En su Plan de Inclusión Social 2005-2007, la Junta de Extremadura nos propone una
reflexión que nos parece interesante para iniciar este apartado. “a pesar de que la edu-
cación está garantizada, y es gratuita y obligatoria desde los 6 a los 16 años, existen gru-
pos con mayores dificultades para el acceso y la continuidad en el sistema educativo. Entre
los grupos más afectados por esta situación figuran los inmigrantes, las minorías étnicas y
los niños/as que viven o van al colegio en zonas con carencias múltiples”.

Si nos damos un breve paseo por la red, podemos comprobar que la integración social
y la educación del inmigrante son temas recurrentes en los ámbitos educativos. Nos vamos
a encontrar dos tipos de documentos: aquellos en los que políticos y educadores reflexio-
nan sobre cómo debería abordarse la educación del alumno inmigrante, empleando dis-
tintos recursos: ayudas de las administraciones educativas, el diseño del currículo escolar,
la actuación del profesor, la dotación de los recursos materiales y humanos, etc… Y otros
documentos, los menos, en los que se recogen experiencias educativas concretas o de
investigación, dentro de contextos educativos. Este libro pretende insertarse en este segun-
do apartado.

Como hemos visto, la realidad de la inmigración no afecta exclusivamente a nuestra
comunidad autónoma, ni al ámbito nacional, sino que refleja una circunstancia común a los
distintos países de la Unión Europea. En febrero de 2007, los ministros europeos de edu-
cación, reunidos en Bruselas definían la integración del alumnado inmigrante como “el
mayor desafío” al que los sistemas educativos europeos deberán hacer frente en un futu-
ro próximo.  

Sin embargo, la tarea a la que los centros educativos implicados tienen que enfrentarse
es ardua, la buena voluntad de los profesores y las ayudas que las administración les ofre-
ce resulta a veces insuficientes, mientras que el número de alumnos inmigrantes aumenta
de un curso para otro. 

Además de demandar materiales especiales y personal  cualificado, la tarea educativa
que se desarrolla en estos centros necesita contar con otro tipo de ayudas. La colabora-
ción de toda la comunidad educativa y, en concreto, los alumnos autóctonos de los centros,
sin cuya complicidad, la integración de los alumnos inmigrantes sería una tarea imposible.
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Pero las actitudes sociales no son positivas  “per se”. En muchos casos, requieren la for-
mación del profesorado en metodologías educativas que favorezcan la interacción entre
los alumnos y la aparición de actitudes positivas por parte de éstos. El aprendizaje coope-
rativo ha demostrado ser una herramienta de gran utilidad para fomentar la aparición de
este tipo de actitudes. 

En general, existe un hilo conductor que guía las opiniones que podemos encontrar en
los “documentos consultados”. Que podríamos resumir grosso modo en una serie de
aspectos: 

1. La inmigración es una realidad social. En el futuro el porcentaje de inmigrantes en
nuestro territorio y de alumnos inmigrantes en nuestras escuelas será mayor. 

2. El derecho a la educación es incuestionable y no admite ningún tipo de exclusión. 

3. La escuela será un lugar común a compartir entre los alumnos de distintas proceden-
cias y el contexto educativo nos aporta una oportunidad única para evitar la exclusión
social de las poblaciones inmigrantes, que suelen partir de una situación de desventaja y
prevenir los conflictos derivados de la falta de entendimiento…

4. Para que la educación se convierta en una herramienta eficaz debe llevar el apellido
de “intercultural” y esto, a su vez, implica una serie de compromisos: 

4.1. La educación intercultural debe estar reflejada en primer lugar en los proyectos edu-
cativos de centro y no depender, de forma exclusiva, de la “voluntad” de cada docente. 

4.2. Debe basarse en una visión compleja y crítica de las distintas culturas y no limitar-
se a lo superficial, evitando tópicos y un concepto de interculturalidad que se limita a expo-
ner las diferencias en gastronomía y Folklore de los países de origen, sino que tiene que
profundizar en los valores de cada cultura  y en las soluciones que cada una ofrece para
resolver los problemas humanos. 

4.3. Debe tomar como eje los derechos humanos y no caer en la trampa de un relativis-
mo cultural que justifique acciones contrarias a estos derechos, a favor de tradiciones pro-
pias de un grupo social. 

5. Se trata de un reto educativo, que debe afectar a toda la comunidad educativa y
requiere actuaciones, tanto educativas como sociales, como la dotación a los centros edu-
cativos de intérpretes, profesores de apoyo y programas especiales que hagan factible
esta tarea. 
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Todos estos esfuerzos serían insuficientes si no contamos con el factor humano. Todas y
cada una de las actuaciones encaminadas a la integración del alumnado inmigrante, desde
las adaptaciones curriculares hasta la elaboración de materiales específicos, suponen un
esfuerzo a la comunidad educativa, esfuerzo que no se desarrolla en ausencia de las moti-
vaciones adecuadas. Las actitudes positivas ante este reto educativo, no son exclusivas del
profesorado de los centros que acogen a los alumnos inmigrantes, sino que deberían verse
reflejadas en toda la comunidad educativa y en un contexto social mas amplio. Sin embar-
go, no siempre es así. El hecho de que la mayor parte del alumnado inmigrante se esco-
larice en centros públicos (dato que aparece reflejado en todas las estadísticas educativas
consultadas) nos ofrece una idea de las dificultades que tiene el conjunto de la sociedad
para aceptar a estos alumnos. 

A partir de una serie de encuestas aplicadas a profesores y alumnos de centros en los
que se escolarizan con distintas concentraciones de inmigrantes, el equipo de Defensor del
Pueblo, en el informe publicado en el 2003, nos ofrece una visión más tranquilizadora y
normalizada sobre la problemática de la inmigración en los centros educativos:

1. En general, las actitudes del profesorado hacia la inmigración resultaron más favora-
bles que las del alumnado de los mismos centros. (75,2% de actitudes favorables entre el
profesorado, basadas en el derecho de las personas a transitar libremente, frente a un
36,5% de actitudes favorables por parte del alumnado). 

2. El alumnado de centros educativos en los que existe un porcentaje superior al 30%
de alumnado inmigrante, manifiestan que los inmigrantes no generan mayores problemas
que los alumnos autóctonos.

3. Sin embargo, el profesorado que imparte sus clases en centros educativos con un por-
centaje alumnos inmigrantes superior al  30 % y especialmente al 50% , cree que la pre-
sencia de estos estudiantes influye negativamente sobre el rendimiento académico del
grupo, reduce la demanda de plazas escolares y afecta negativamente tanto al prestigio
del centro, como a la convivencia entre el alumnado.

A falta de datos más objetivos y teniendo en cuenta que las actitudes del profesorado,
son favorables en los centros educativos donde los porcentajes de alumnos de origen inmi-
grante no son elevados, parece conveniente prestar atención al problema de concentrar al
alumnado inmigrante en un reducido número de centros, puesto que esta concentración no
favorece precisamente la integración y si la formación de “gettos” y la percepción, por
parte del profesorado de que los alumnos inmigrantes dificultan las actividades que se des-
arrollan en el aula. 

Otra opinión generalizada entre el profesorado, recogida en el informe del Defensor del
Pueblo, es que los factores que más contribuyen a la integración del alumnado inmigrante
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son el dominio de la lengua y el número de años que llevan escolarizados. Opinión que
refuerza nuestra visión de que una verdadera integración social, basada en la interacción
positiva con los alumnos autóctonos, va a favorecer el desarrollo de las habilidades de
comunicación y el conocimiento de nuestra realidad cultural. A lo largo de este libro nos
proponemos exponer los resultados de nuestra propia experiencia empleando técnicas de
Aprendizaje Cooperativo para favorecer las actitudes positivas de los iguales y el desarro-
llo de un autoconcepto positivo en el alumno inmigrante. 
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¿Qué son las actitudes? Actitudes de los escolares extremeños 
hacia los alumnos inmigrantes

2. 1. Introducción 

La actitud de los españoles hacia la inmigración ha evolucionado desde que España ini-
ciara su andadura para convertirse en un verdadero país receptor de estos movimientos
sociales. Frente a la postura expresada por la mayoritaria de la población española en
1996 a favor de la acogida de personas de otras nacionalidades, (los españoles aparec í-
an en esos años con actitudes más positivas hacia   los inmigrantes en general en las
encuestas internacionales); en la actualidad se aprecian actitudes más desfavorables hacia
los inmigrantes.

Los desplazamientos de la población de una delimitación geográfica a otra por motivos
económicos, sociales, políticos…etc. han sido una constante en la historia del ser humano.
España ha pasado en los últimos años de ser una nación de emigrantes a ser un país recep-
tor de inmigrantes.  En 1914 al inicio de la I Guerra Mundial un total de tres millones de
españoles  emigraron, el 80% a América, casi dos millones emigran en las décadas de los
50, 60 y 70 a países europeos.  Hoy en día son más de dos millones y medio de inmi-
grantes los que tiene nuestro país y, según un estudio elaborado por la Fundación de las
Cajas de Ahorros (Funcas, 2003) en poco más de diez años se pasará a un total de 11
millones, lo que supondrá que uno de cada cuatro residentes sea inmigrante.

La variedad racial y étnica que presentan nuestra sociedad y nuestras escuelas, donde
están presentes las diversidades de intereses, necesidades, estilos y culturas, puede ser
fuente de nuevas oportunidades y de enriquecimiento social, tanto para la población autóc-
tona como para la población inmigrante. Sin embargo, este contacto entre autóctonos e
inmigrantes no está exento de problemas e inconvenientes. El contacto va a estar influido
muchas veces por los estereotipos tradicionales: “vienen a quitarnos los puestos de traba-
jo”, “se benefician de nuestras prestaciones sociales”, “amenazan nuestra identidad
cultural”, “el inmigrante es delincuente”… Estos estereotipos conducen directamente al
prejuicio y a la discriminación. Para Fernández Enguita (2003), la rápida expansión de la
inmigración y su magnificación por los medios de comunicación están ya haciendo aflorar
posturas menos angelicales, incluidas reacciones abiertamente contrarias.

Análisis Psicoeducativo del Alumnado Inmigrante en Extremadura

33

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:03  Página 33



Las encuestas de Calvo Buezas (2003) a estudiantes de secundaria y universidad mues-
tran un aumento en el rechazo hacia los inmigrantes, especialmente desde secundaria. Así
por ejemplo, en el año 1997 al 50,5% de escolares les molestaría casarse con un inmi-
grante moro/árabe mientras que en el año 1998 se pasa al 54,7%. Como afirma
Fernández Enguita (2003) no podemos pensar que los niños y los jóvenes son más com-
prensivos y tolerantes que los adultos y que el racismo y la xenofobia es inherente a la
edad adulta. Parece más bien lo contrario y los jóvenes no parecen ser más favorables a
la inmigración que los adultos. 

Para Ochaíta (2003) en los últimos años se ha incrementado la desigualdad de los alum-
nos extranjeros con respecto a los autóctonos, especialmente con los alumnos de origen
africano magrebí, que en los últimos años han aumentado en un 90% su presencia en los
centros públicos. Estos alumnos son los que presentan mayores problemas de adaptación.
Este hecho es congruente con los estudios que muestran el reducido efecto de la integra-
ción escolar en las relaciones interétnicas (Stephan, 1978 y  Khmelkov y Hallinan, 1999) y,
sobre todo, con la teoría de Allport (1962), el mero contacto superficial no sólo no mejo-
ra las relaciones interétnicas, sino que puede empeorarlas.

En la escuela, al igual que en otros ámbitos, el joven prefiere el contacto con sus iguales
a relacionarse con personas de otras generaciones. En la adolescencia existe una identifi-
cación total con el grupo y, por tanto, la integración de los adolescentes y jóvenes inmi-
grantes va a depender ante todo de las actitudes de rechazo. Un 36,5% de alumnos autóc-
tonos en el intervalo de edad 10-14 años muestran actitudes negativas hacia los alumnos
extranjeros. Uno de cada cinco alumnos autóctonos prefiere ir a un colegio donde sólo
haya alumnos españoles. 

2. 2. ¿Qué son las actitudes?

Las actitudes se han constituido como un tema principal dentro de la psicología Social y
las actitudes y sus posibilidades de cambio dentro del ámbito de la Psicología del trabajo
y las organizaciones.

Allport (1935) señaló que probablemente el concepto de actitud sea el más distintivo e
imprescindible en la Psicología Social. Este razonamiento es totalmente comprensible si
tenemos en cuenta el objeto de estudio de la psicología, la conducta, y la relación que
guardan las actitudes con la conducta. Los psicólogos sociales dirigen mucha atención a las
actitudes porque las evaluaciones de los objetos tienen efectos significativos en las percep-
ciones, emociones y la conducta.

Desde una perspectiva psicológica la actitud puede definirse como una tendencia o dis-
posición psicológica de carácter aprendido que se expresa mediante una evaluación favo-
rable o desfavorable; es el producto y el resumen de todas las experiencias del sujeto. 
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Zanna y Rempell (1988) identificaron cuatro rasgos en el concepto de actitud: Primero,
las actitudes siempre se dirigen a un objeto de actitud, es decir siempre tienen un referen-
te (persona, grupo, asunto o conducta). Por tanto tenemos actitudes hacia objetos especí-
ficos y/o concretos como “la educación” y “la inmigración”  o sobre objetos abstractos
y generales como “la guerra” o “la paz”.

Segundo, las actitudes se refieren a las evaluaciones que se hacen de los objetos actitu-
dinales, son juicios que reflejan el acuerdo o desacuerdo del perceptor hacia el objeto de
actitud. Para medirlas se les pide a las personas su valoración sobre el objeto actitudinal
en varias dimensiones evaluativas, como bueno o malo, agrado o desagrado, favorable o
desfavorable (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957). 

Tercero, las actitudes están representadas en la memoria (Pratkanis y Greenwald, 1989)
por ello al pensar en un objeto de actitud, por ejemplo “inmigrantes” se activará todo lo
que nosotros relacionamos con el concepto “inmigrantes” como incultos, agresivos o
vagos...etc.

Finalmente el cuarto rasgo de las actitudes es que se desarrollan a partir de la informa-
ción cognitiva, afectiva y conductual. Autores como Rosenberg y Hovland (1960), Fishbein
y Ajzen (1975) entre otros conciben la estructura de las actitudes integrada por tres com-
ponentes: cognitivo, afectivo y conativo-conductual. A pesar del amplio consenso al consi-
derar la actitud como un sistema unitario, pero compuesto por tres factores, quizás sea
Breckler (1984) el autor que mayores evidencias ha aportado sobre la existencia del
modelo de los tres componentes de las actitudes. 

Haciendo una especie de resumen según conciben la actitud Zanna y Rempell (1988b):
tenemos una actitud hacia un objeto concreto, los inmigrantes, que a medida que el volu-
men de inmigrantes en nuestras regiones aumenta, también aumenta el grado de desagra-
do y rechazo. Ante cualquier exposición o narración que tenga algo que ver con los inmi-
grantes o la inmigración se activará en nosotros todo lo que relacionamos con el concep-
to “inmigrantes” ya sea negativo como incultos, agresivos o vagos o si en su caso fuera
positivo, trabajadores, disciplinados u honestos y esto desde el componente cognitivo, es
decir, lo que sé de los inmigrantes ya sea por contacto directo con ellos o por lo que me
han contado o bien, por el sentimiento que en mi despiertan los inmigrante como por la
disposición a o para actuar ante este colectivo.

2. 3. Estructura de las actitudes.

Las actitudes constan, como señalamos al definirlas y Breckler pone de manifiesto, de tres
componentes: cognitivo, afectivo y conativo-conductual. Ello quiere decir que las respues-
tas  que el sujeto emite ante un determinado objeto de actitud,  son susceptibles de una tri-
ple clasificación según predominen en ellas los elementos de información-creencia, senti-
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mientos y afectivos o de intención-conducta. Muchas actitudes son una combinación de dos
o tres componentes. Esta estructura permite a los teóricos tratar a las actitudes como estruc-
tura internamente consistente o como un conglomerado de componentes esencialmente
diferentes.

Figura 1. Componentes de las actitudes.

2. 3.1. Actitudes basadas en la información cognitiva.

Parecería sensato pensar que la manera en que valoramos un objeto de actitud estará
influido por lo que sabemos de él (información cognitiva), pero  ¿de dónde sacamos los
conocimientos sobre nuestros objetos de actitud? Existen dos categorías principales de cre-
encias: Las basadas en “la experiencia directa ” o las adquiridas por una ”vía indirec-
ta ” , obtenida de otras personas o la observación de modelos de conducta. Con respecto
a las actitudes adquiridas a través de la  experiencia directa con los objetos de actitud, son
más claras, más accesibles, se retienen mejor y son más difíciles de modificar que las adqui-
ridas a través de experiencias indirectas (es más fácil que cambiemos una actitud que
hemos formado a través de lo que nos han contado sobre los inmigrantes, que la que
hemos obtenido a través de haber compartido una experiencia con este colectivo, como
por ejemplo haber trabajado o haber estado escolarizado con ellos)

2.3.2. Actitudes basadas en la información afectiva.

Sería totalmente lógico y predecible, que según el tipo de conocimiento que tengamos
de los objetos se desencadena un tipo determinado de respuesta, pero el conocimiento

Investigación Educativa

36

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:03  Página 36



también induce respuestas afectivas, como sentimientos de aprecio hacia personas que tie-
nen rasgos que consideramos positivos o sentimientos de rechazo hacia quienes conside-
ramos o sabemos no actúa de forma adecuadas con sus allegados o con quienes tiene a
su alrededor. Pero también tenemos sentimientos positivos o negativos de los objetos de
actitud por razones que nada tienen que ver con el conocimiento de estos y de  hecho la
experiencia cotidiana nos ofrece múltiples ejemplos de cómo las emociones influyen en las
funciones psicológicas de los sujetos, nosotros nos vamos a centrar en dos procesos: la sim-
ple exposición y el condicionamiento clásico.

2.3.2.1. La simple exposición.

“Mera exposición”  quiere decir que un estímulo  es accesible a la percepción de la
persona.  Zajonc (1968) propuso que la exposición repetida a un objeto conduce a una
actitud más favorable hacia este objeto, según el autor la familiaridad acaba desarrollan-
do una actitud positiva hacia ese objeto que se le ha presentado repetidas veces. La mera
exposición es condición suficiente, aunque no necesaria, para que se produzca la intensi-
ficación de la actitud. Según la teoría de la mera exposición, a igualdad de otras circuns-
tancias, a medida que transcurra el tiempo y nos acostumbremos a ver en nuestro barrio,
pueblo o bloque  a una familia inmigrantes, nuestra actitud se irá haciendo más positiva,
la veremos con menos recelo y formará parte de nuestro entorno.  

2.3.2.2. El condicionamiento clásico.

El condicionamiento clásico ocurre cuando un estímulo neutro, que inicialmente no evoca
una respuesta específica, consigue evocarla debido a sus repetidas asociaciones con otro
estímulo (incondicionado) que sí evoca una respuesta. Si para nosotros la palabra inmi-
grante, es neutral o no evoca un sentimiento determinado, pero escuchamos frecuentemen-
te noticias en las que  mueren mujeres a manos de sus parejas y en el 75% de los casos
sus maltratadores son inmigrantes, asociamos las palabras “violencia de género”, que
evocan un sentimiento de repulsa y rechazo, con inmigrantes y tras repetidas exposiciones
a esta asociación, la mera presencia de la palabra inmigrante despertará un sentimiento
de odio, desprecio y rechazo.

2.3.3. Actitudes basadas en la información conductual.

Las actitudes no son solo creencias, ideas, pensamientos sobre un objeto psicosocial cual-
quiera y  su expresión o manifestación afectiva, formada por los sentimientos, estados de
ánimo y las emociones asociadas con el objeto de actitud, sino también es conativo-conduc-
tual formado por las tendencias y disposiciones, así como por las conductas propiamente
dichas. Este componente comportamental de la actitud alude a aquella “disponibilidad de
respuesta capaz de  ejercitar un influjo directivo dinámico sobre la conducta del sujeto ”
señalada por Gordon Allport. Este aspecto comportamental de las actitudes tiene una
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importancia vital  para políticos, economistas, líderes o profesores, bajo el presupuesto
de la directividad actitudinal de la conducta.

2.4. ¿Por qué tenemos actitudes?

Continuamente estamos formando actitudes de manera rápida e inconsciente, a partir de
informaciones escasas. Zajonc (1980), respecto a la formación automática de las actitudes
argumenta que las respuestas afectivas o emocionales son las más primitivas. En un senti-
do evolutivo, las reacciones emocionales son más elementales que las cognitivas,  Zajonc
afirma que pueden ocurrir antes de que el sujeto tenga conciencia del objeto de actitud,
es decir,  que tenemos actitudes aún sin saber que las tenemos.  En cuanto a la rapidez
con que se forman las actitudes, estas cumplen funciones psicológicas importantes; pues
motivan conductas coherentes con la evaluación, es normal que busquemos o nos acerque-
mos a lo que consideramos y evaluamos como positivo y evitamos o nos alejamos y/o
rechazamos lo que consideramos negativo o desfavorable, este acercamiento o alejamien-
to favorece la supervivencia. 

2.4.1. Funciones de las actitudes.

Katz (1960) encuentra cuatro funciones y utiliza el término funciones actitudinales para
referirse a las características de estas. 

La primera, como hemos dicho anteriormente sirve para maximizar recompensas y dis-
minuir castigos, es lo que Katz llama “función utilitaria”. Con respecto a las actitudes
hacia los inmigrantes, caso que  ocupa nuestro objetivo de investigación, sabemos que la
similaridad  en general engendra simpatía, ello justificaría y podría ser funcional adop-
tar actitudes semejantes a las de las personas a las que deseamos ganar como amigas
(sujetos de nuestro grupo) y por consiguiente nos alejaríamos de los sujeto que no perte-
necen a nuestro grupo (inmigrantes) 

Segunda, las actitudes pueden servir para evadir verdades poco gratas o dolorosas, a
esta función Katz (1967) la llamó “defensivas del yo” pues estas pueden proteger a
alguien de sentimientos negativos hacia si mismos o hacia su grupo, permitiendo proyec-
ciones de estos sentimientos negativos hacia otras personas o grupos, tales como grupos
minoritario y en nuestro caso hacia los inmigrantes, si de ellos sabemos que son violentos
y pueden provocarnos daño o dolor, nuestra reacción será de defensa y nos alejaremos de
ellos. 

La tercera función es la de “valor-autorrealización expresiva”, a veces las persona sien-
ten la necesidad de expresar actitudes que reflejan sus propios valores, esta función está
más orientada a confirmar la validez del propio concepto de sí mismo que en influir en los
demás.
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Por último, ”la función de conocimiento o economía”. Las actitudes ayudan a que los
sujetos comprendan su entorno, proporcionándole evaluaciones resumidas del entorno que
le rodea, de estas manera ante situaciones nuevas, nuestras actitudes nos permiten,    sobre
la base de experiencias pasadas, predecir que nos espera en la presente situación.

2. 5. Relación  ente actitud y conducta.

¿Son las actitudes intenciones de conducta? Fishbein y Ajzen estudiaron las diferencias
existentes entre actitud y decisión de obrar, para los autores, las expresiones verbales de
intención demuestran correlaciones altas con la conducta actual, siempre que entre la inten-
ción y la realización de la conducta no medie un largo espacio de tiempo. Fishbein y Ajzen
(1975) propusieron un modelo de actitud y conducta que incorpora el componente “nor-
mas sociales” como factor importante.  Este modelo llamado “La Teoría de la Acción
Razonada” es el más influyente  y conocido para explicar la relación ente la actitud y con-
ducta. Desde esta perspectiva se asume, que la mayoría de las conductas están bajo con-
trol del sujeto y por tanto, el principal determinante de la conducta va a ser que el sujeto
tenga la  intención de realizar o no esa conducta. 

En su primera parte la Teoría de la Acción Razonada afirma que la actitud hacia un obje-
to actitudinal es el resultado de las creencias de la persona hacia dicho objeto (en nuestro
caso, sería la actitud hacia la acomodación a una conducta de integración de los inmigran-
tes), pero para conocer la creencia que el sujeto tiene hacia esa situación debemos saber
“la probabilidad subjetiva ” , que es las posibilidades de éxito que el sujeto  cree tener
en dicha conducta y “la deseabilidad subjetiva”,  que es el grado el sujeto cree que las
consecuencias expresadas por la creencia son positivas o negativas. El resultado de la pro-
babilidad subjetiva y la deseabilidad subjetiva nos dará una idea bastante aproximada
sobre en que medida  esa creencia orientará a la persona hacia la realización o no de la
conducta.

De acuerdo con esta primera parte de la teoría las actitudes están en función de las cre-
encias, de forma que una persona que cree que una conducta tendrá consecuencias posi-
tivas, mantendrá una actitud positiva hacia su ejecución y al contrario, si cree que las con-
secuencias serán negativas. Estas creencias que subyacen en las actitudes de una persona
hacia determinadas conductas se denominan “ c reencias conductuales” .
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Figura 2. Factores que determinan la conducta de la persona (Ajzen y Fishbein 1980)

Pero la actitud no es lo único que influye en la persona para llevar a cabo su conducta,
también lo hace “la norma social subjetiva , ” que es la presión que la persona recibe de
su contexto social más próximo A su vez, esta norma social subjetiva se basa en dos nue-
vos conceptos: “las creencias normativas”, es decir,  la probabilidad de que la conduc-
ta resulte o no aceptada para las personas importantes para el sujeto y “la motivación
para acomodars e ”, es decir, la disposición de la persona de aceptar o no esas  opinio-
nes. La intención de la persona de realizar una conducta la obtenemos sumando la actitud
a la norma social subjetiva.

La adaptación de nuestros alumnos a la conducta que requiere una total integración  y
que el clima escolar mejore según el esquema propuesto, implicaría que la intención de
acomodarse o no se verá determinado por la interacción de los tres factores señalados: 

1. En primer lugar por las actitudes de los alumnos hacia las conductas requeridas en
su situación escolar (actitud positiva o integración), es decir, por el grado en que
cada niño valore que su realización va a derivar en consecuencias positivas o nega-
tivas.

2. En segundo lugar la intención de realizar dichas conductas también depende de las
normas subjetivas, es decir, de las creencias que mantienen los alumnos respecto a
si otras personas importantes para él, (niños y adultos) aprueban o no esa conduc-
ta. (sería determinante en este caso la actitud de los padres y del grupo de iguales
hacia los inmigrantes)
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3. En tercer lugar la intención de llevar a cabo dichas conductas tiene relación con el
control que los alumnos perciben tener sobre las opciones de realizar o no dichas
conductas, en nuestro caso (integración escolar de alumnos inmigrantes sería deter-
minante la importancia de considerar la facilidad o dificultad que percibe el alum-
no  para realizar la conducta.

2. 6. Estereotipo/ Prejuicio y discriminación.

El modo de abordar la relación entre estereotipo, prejuicio y discriminación va a depen-
der del concepto de actitud que adoptemos. Si se parte de un concepto multidimensional
de la actitud integrada por componentes cognitivos, afectivos y conductuales tendríamos
que:

1. El estereotipo sería el conjunto de creencias acerca de los atributos asignados al
grupo (componente cognitivo).

2. El prejuicio sería el afecto o la evaluación negativa del grupo (componente afecti-
vo).

3. La discriminación sería la conducta de falta de igualdad en el tratamiento otorga-
do a las personas por su pertenencia al grupo (componente conativo-conductual).

Brigham (1971), coincidiendo con un gran número de autores sobre la explicación de
relaciones entre estereotipo y prejuicio, señala que el estereotipo, además de las caracte-
rísticas cognitivas como parte de las actitudes prejuiciosas, serviría para racionalizar la
hostilidad que sienten las personas prejuiciosas hacia ciertos exogrupos, cumpliendo así
una función justificatoria (Morales, 1981)

Si, por otra parte, concebimos la actitud como constitutiva de un solo componente
(Fishbein y Ajzen, 1975) habría que señalar que:

1. El estereotipo equivale a una creencia u opinión.

2. El prejuicio equivale a una actitud negativa hacia un grupo (Strobe e Insko, 1989). 

El prejuicio es una actitud negativa hacia alguien; el estereotipo una creencia generali-
zada sobre atributos de un grupo que puede dar origen a un prejuicio o a una simpatía.
El estereotipo es pues más descriptivo que evaluativo. El prejuicio es más emocional y por
tanto, más fácil de detectar (Vicente, 1999). 
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2.6.1.  ¿Qué es el prejuicio?

El término prejuicio se refiere a un juicio previo que puede ser tanto favorable, como des-
favorable. Desde una perspectiva psicosocial, el término prejuicio presenta dos caracterís-
ticas que lo definen:

1. En primer lugar se refiere exclusivamente a los juicios previos negativos o desfavo-
rables; es decir a los juicios que implican una evaluación cargada de afectos nega-
tivos (son juicios contra algo).

2. En segundo lugar el término prejuicio está unido al contexto de las relaciones entre
grupos. Se trata pues de un fenómeno que se origina en los procesos grupales y
como señala Brown (1995) esto es debido a tres razones: 1) Porque no se refiere a
los juicios emitidos hacia grupos sociales. Así, la persona con prejuicios mantiene
una evaluación desfavorable hacía algún grupo social o hacia miembros individua-
les de esos grupos por el simple hecho de pertenecer a ellos; 2) porque el prejuicio
frecuentemente es una orientación socialmente compartida, el prejuicio y sus mani-
festaciones son dramáticas, y son compartidas por una gran parte de los sectores de
una sociedad determinada y 3) Porque el prejuicio es muy resistente al cambio.

Existen casi tantas definiciones sobre el prejuicio como autores han estudiado el tema y,
como ocurre con los estereotipos, cada definición enfatiza distintos aspectos del fenómeno,
por ello será muy difícil que se llegue a  una definición única. A continuación, citaremos
algunas de las más relevantes e interesantes por la relación con el trabajo en estudio.

Allport (1954) presenta una de las primeras y más conocidas definiciones del prejuicio,
definiéndolo como “una antipatía u hostilidad basada en una generalización defectuosa
o inflexible”. Según el autor, el prejuicio puede sentirse y expresarse, puede dirigirse
hacia un grupo como un todo o sólo hacia un individuo, porque es miembro de ese grupo.

Ashmore (1970) define el prejuicio como “una actitud negativa hacia un grupo definido
socialmente y hacia cualquier persona percibida como miembro de ese grupo”. En la base
de esta definición están los cuatro aspectos, que según Ashmore caracterizan al prejuicio:
representa una orientación negativa hacia el objeto del prejuicio, es un fenómeno intergru-
pal, es algo malo y es una actitud.

Brown (1995), en su definición del prejuicio y haciendo especial hincapié en que pueden
ser interpretados de forma conjunta o individual, menciona los siguientes aspectos: 

1. El mantenimiento de actitudes sociales o creencias cognitivas despreciativas.
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2. La expresión de afecto negativa, o la manifestación de conductas hostiles o discrimi-
natorias hacia los miembros de un grupo por el hecho de pertenecer a ese grupo. 

En relación al prejuicio étnico, el componente cognitivo (estereotipo) está formado por
ideas, cogniciones, creencias cargadas de una valoración negativa. El componente afecti-
vo (prejuicio) implica sentimientos o emociones negativas respecto al exogrupo o ausencia
de positivas (Pettigrew y Meertens, 1995). Desde distintas posiciones teóricas podemos
comprender las relaciones de causa efecto que se establecen entre los diferentes compo-
nentes. La posición clásica (Stroebe e Insko, 1989 y Duckitt, 1992), defiende que el estere-
otipo, las creencias negativas, llevan a sentir emociones negativas hacia la minoría y de
ahí, a comportamientos discriminatorios. La posición de autores como Kinder y Sears
(1981), McConahay, Hardee y Batts (1981) y Sears (1988) dan una mayor importancia al
componente afectivo (prejuicio), que se aprendería en edades muy tempranas. 

No es fácil conocer qué factor tiene más peso en el prejuicio étnico, parece que los dife-
rentes componentes actúan unidos, reforzándose mutuamente en una relación circular que
mantiene el prejuicio. Debemos conocer que la naturaleza de una  actitud es algo más que
una simple predisposición de la conducta. El carácter motivacional de estas se debe, en
parte, al hecho de que producen efecto de placer/desagrado en el sujeto. Todo objeto
actitudinal por el que el sujeto lucha, adquiere, consume, es un valor positivo. Y aquello
que el sujeto evita, rechaza, ataca o rehuye, es un valor negativo. Desde esta perspecti-
va, la actitud podría definirse como una reacción emocional positiva o negativa, hacia una
realidad abstracta, hacia un objeto concreto o a. una persona determinada.   

Dos métodos, principalmente, se han utilizado para la evaluación del prejuicio, el clásico
representado por la tradición norteamericana (Oskam, 1991) que utiliza conjuntamente el
empleo de las escalas de distancia social, principios de igualdad y políticas de implemen-
tación de los principios. El método europeo, representado por  McConahay, Hardee y Batts
(1981) y  Pettigrew y Meertens (1995), que intenta medir el prejuicio sutil. Se supone que
una sociedad democrática inhibe la expresión manifiesta del racismo hacia otros grupos,
sin embargo no evita que coexistan al mismo tiempo la tolerancia junto a actitudes inter-
medias que aunque no rechazan al exogrupo, tampoco lo favorecen. Este prejuicio sutil,
racismo moderno, simbólico…, se concreta a través de tres componentes: la defensa de
valores tradicionales, la exageración de las diferencias culturales y la negación de emocio-
nes positivas hacia el exogrupo.

2. 7. Nuestra investigación: Actitudes de los escolares autóctonos hacia los alumnos inmi-
grantes.

Compartimos la idea de Díaz-Aguado (2003) de que nuestra sociedad vive cambios
muy rápidos e intensos que necesitan de innovaciones educativas y pedagógicas  que ayu-
den a luchar contra la exclusión, favorecer la integración y adaptar la educación a la diver-
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sidad de los alumnos. La escuela es uno de esos ámbitos donde se empieza a conformar
las actitudes hacia los diferentes grupos sociales y es, a su vez, la principal oportunidad
que tiene nuestra sociedad para crear espacios de convivencia y cambios de actitudes.
Para Montón (2002), el conocimiento de las actitudes de profesores, compañeros y de la
comunidad educativa es un requisito imprescindible  para analizar las necesidades educa-
tivas específicas del alumnado inmigrante.

El primer paso para profundizar en un fenómeno tan complejo es disponer de las herra-
mientas de evaluación que nos permitan delimitarlo y decidimos construir una escala para
evaluar las actitudes de los alumnos autóctonos hacia los inmigrantes. Por tres razones,
enmarcamos nuestro estudio dentro de la evaluación más tradicional y manifiesta del pre-
juicio. Son muchos los estudios norteamericanos y europeos que demuestran que un alto
porcentaje de sujetos siguen mostrando abiertamente el rechazo y la discriminación es
decir, mantienen lo que calificamos como prejuicio en el sentido tradicional. La segunda
razón tiene que ver con la muestra utilizada: escolares de 10 a 14 años, edad en la que
se hace más notorio y evidente un prejuicio manifiesto que sutil, puesto que tienen todav ía
poco control cognitivo sobre lo políticamente correcto. La tercera razón se refiere al exo-
grupo de referencia elegido, alumnos inmigrantes magrebíes, (en la provincia de Cáceres
donde hemos centrado nuestro estudio, el 90% de los inmigrantes son de origen magre-
bí). Sin duda alguna, este grupo no goza de buena imagen en países de nuestro entorno
y además investigaciones llevadas a cabo en España (Barómetro del CIS, 2002-2003;
Calvo Buezas, 2003 e Informe del Defensor del Pueblo sobre la “Escolarización del alum-
no inmigrante”, 2003), demuestran que las actitudes más negativas se tienen hacia el
grupo de inmigrantes magrebíes. 

Se seleccionaron centros educativos de la provincia de Cáceres en base a dos criterios:
centro rural/urbano, centro con alumnos inmigrantes/sin alumnos inmigrantes. Al final la
muestra se compuso de 474 alumnos, de edades comprendidas entre los 10 y 15 años. El
45,4% mujeres y el 54,6% varones. Al tercer ciclo de primaria (5º y 6º curso), pertene-
cían un total de 238 alumnos y al primer ciclo de secundaria (1º y 2º), un total de 236
alumnos.

El instrumento aplicado a los alumnos estaba formado por treinta dos ítems (Anexo 1).
El análisis factorial  efectuado demostró la existencia de tres factores, que explican casi el
60% de la varianza total. El primer factor al que llamaremos “Favorabilidad social”
explica el 43,65 de la varianza y se refiere a una dimensión evaluativa en la que se hace
referencia a la confianza o la calidad de las relaciones humanas que se pueden esperar
del trato con los alumnos inmigrantes (alegres, guapos, trabajadores, limpios, inteligentes,
pacíficos) El segundo factor “D i stancia social” explica el 7, 71% de la varianza y se
refiere a situaciones de intimidad próximas (Compartir objetos, asistir juntos a un campa-
mento, compartir una tienda, el asiento en un autobús…) El tercer factor  “Principios y polí-
ticas de igualdad” explica el 5,43% de la varianza y se refiere a principios de igualdad
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de oportunidades y de políticas de implementación de principios igualitarios (Ayudas para
casas, elegir carreras y trabajos, ocupar cargos directivos…) El instrumento presenta una
consistencia interna de alfa igual a 0,954.

Según los resultados de la escala, podemos describir a los alumnos inmigrantes como ten-
dentes a demostrar las siguientes características: alegres, feos, trabajadores, sucios, tole-
rantes, no son de fiar, inteligentes y simpáticos. Teniendo en cuenta que los índices del pre-
juicio oscilan entre 30 y 150, en nuestro estudio se han obtenido unos índices que van de
30 a 146 con una media de 97, 70 y desviación típica de 27,14. En general nuestra mues-
tra no presenta altos niveles de prejuicio. (Puntuaciones altas en la escala indican actitudes
más positivas y puntuaciones más bajas indican actitudes más negativas)

A continuación vamos a comentar el análisis diferencial de las puntuaciones de la escala
en relación a las variables: sexo, edad, existencia o no de inmigrantes en el centro.
Después de aplicar la prueba T-Student encontramos diferencias significativas, tanto en la
puntuación total de la escala como en los tres factores, asociadas a la variable sexo de los
alumnos, en la figura 3 podemos ver las puntuaciones medias. Los chicos manifiestan acti-
tudes más negativas hacia los inmigrantes que las chicas. 

Figura 3. Puntuaciones medias en la escala y los factores según el sexo de los alumnos.
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En relación a una valoración más positiva de las chicas hacia el alumno inmigrante, des-
tacar que tal vez las mujeres tengan una mayor sensibilidad que los hombres para los
temas sociales y personales, la diferencia de educación formal e informal que reciben chi-
cos y chicas  sería una de las causas del diferente tratamiento de cuestiones de índole
social. Otros estudios también han encontrado menores índices de prejuicio étnico en las
mujeres (Oskamp, 1991; Devine 1995 y Pettigrew y Meertens, 1995). En nuestro país
García, Navas, Cuadrado y Molero (2003) encontraron puntuaciones más bajas en chi-
cas de 13 a 18 años que en chicos en una escala de Racismo Moderno. Incluso se han
encontrado actitudes más positivas en mujeres que en hombres hacia la discapacidad
(Conine, 1969 y  Tringo, 1979). 

También, encontramos diferencias significativas según la edad de los alumnos en los tres
factores. En las Figuras 4, 5 y 6 presentamos las puntuaciones medias en los factores
Favorabilidad Social, Distancia Social y Principios y Políticas de Igualdad. 

Figura 4. Puntuaciones medias factor Favorabilidad Social según la Variable Edad.
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Figura 5. Puntuaciones medias  factor Distancia Social según la Variable Edad.

Figura 6. Puntuaciones medias factor Igualdad de Oportunidades y Políticas de Igualdad según la
Variable Edad. 

De las figuras presentadas anteriormente observamos que la variable edad también influ-
ye en las actitudes hacia la inmigración, teniendo actitudes más negativas los alumnos
mayores de 14 y 15 años. Los alumnos de 10, 11 y 12 se encuentran en el inicio del pen-
samiento lógico formal y abstracto, frente a una mayor consolidación de esta fase en los
alumnos de 14 y 15 años. La capacidad de pensar, no sólo sobre el mundo de lo real, sino,
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también, sobre el mundo de lo posible, que se justifica por el distanciamiento que puede
ejercer el sujeto frente a la realidad concreta, libera el pensamiento permitiendo abarcar
múltiples situaciones, hecho imposible de sostener en edades anteriores. El adolescente no
sólo puede pensar en su propio pensamiento, sino que también lo hace sobre el pensamien-
to de los demás. Según Shantz (1975) parece que desde los 12 años se incrementan las
habilidades metacognitivas aplicadas a uno mismo y a las relaciones sociales, lo que per-
mite al inicio de la adolescencia disponer, de un grado mayor de conciencia de los pro-
pios pensamientos y los de los demás. 

Es imposible comprender las etapas de la socialización, sin estudiar la intervención de las
nuevas estructuras cognoscitivas que se inician en la adolescencia (Malrieu, 1975). Estas
nuevas habilidades metacognitivas, que permiten al adolescente asimilar las informaciones
que le vienen de los demás (debates o discusiones entre adultos y adolescentes) y a perci-
bir a su interlocutor, configuran las representaciones sociales. Esta sería una de las formas
de cómo se pueden configurar los prejuicios, en donde los otros se perciben no por lo que
hacen, sino por las opiniones sociales asimiladas a través de los otros. Las actitudes fami-
liares en torno a las concepciones sociales, políticas y religiosas, juegan un papel muy
importante en el mantenimiento de los prejuicios y posturas dogmáticas. En la adolescen-
cia y a la edad de 14 años este tipo de comportamientos prejuiciosos y dogmáticos se pue-
den mantener si el entorno (familia, escuela, medios de comunicación…) no ofrece una sali-
da a los mismos (Secadas y Serrano, 1983).

En la figura 7 podemos observar las puntuaciones medias en la Escala de Actitudes y
en sus factores de los centros con inmigrantes y sin inmigrantes.

Figura 7. Puntuaciones medias Escala de Actitudes y sus factores en centros con y sin inmigrantes.
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Es llamativo el hecho de haber encontrado diferencias significativas entre los centros que
no tienen o tienen un número insignificante de alumnos inmigrantes y los que tienen un
mayor porcentaje de ellos en sus aulas. Mantienen actitudes más negativas los escolares
que tienen contacto con alumnos inmigrantes que aquellos que no la tienen. Esta cuestión
es congruente con los estudios que muestran el reducido efecto de la integración en las
relaciones interétnicas (Stephan, 1978  y  Khmelkov y Hallinan, 1999) y, sobre todo, con
la teoría de Allport (1962): el mero contacto superficial no sólo no mejora las relaciones
interétnicas, sino que podía empeorarlas. Allport señala que la convivencia de diversos
grupos raciales en un mismo lugar, por ejemplo el aula, es compleja y potencialmente con-
flictiva. Solamente habrá, según la hipótesis del contacto, un cambio favorable en las acti-
tudes y en la atracción interpersonal, si el contacto entre miembros de grupos distintos esti-
mula la interdependencia, la cooperación, la relación igualitaria entre ellos y el conoci-
miento de detalles sobre los miembros del “otro grupo”. 

La reducción de los prejuicios se puede lograr, como afirma Brown (1988), mediante con-
tactos en condiciones de igualdad y buscando objetivos comunes mediante la cooperación.
Parece ser que las técnicas de aprendizaje cooperativo cumplen con estas condiciones y
sería una metodología esencial para mejorar las relaciones interétnicas en el ámbito edu-
cativo. Las investigaciones realizadas, desde hace casi tres décadas, sobre los efectos del
aprendizaje cooperativo, han encontrado consistentemente que éstas técnicas mejoran las
relaciones humanas en grupos heterogéneos debido a diferencias interétnicas. (Devries y
Edwards, 1974; Slavin, 1978 y Slavin y Cooper, 1999).

Por último, con nuestros datos constatamos la existencia de diferencias significativas aso-
ciadas al colectivo de inmigrantes. Los alumnos autóctonos mantienen actitudes más nega-
tivas hacia los inmigrantes magrebíes que hacia los inmigrantes iberoamericanos.
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Figura 8. Puntuaciones medias Escala de Actitudes y sus factores según la variable Procedencia
Inmigrantes. 

El hecho de que se tengan actitudes más negativas hacia los inmigrantes magrebíes que
iberoamericanos responde a una distancia cultural e histórica más cercana a estos últimos.
Sin duda alguna, la imagen de tercermundismo, atraso y escasa civilización que nos llega
por los medios de comunicación de las culturas norteafricanas no ayuda a tener valoracio-
nes más positivas. Este grupo no goza de buena imagen en países de nuestro entorno, por
ejemplo, estudios realizados en Francia señalan que es uno de los grupos que despiertan
mayores actitudes negativas: el 40% de los franceses declara sentir cierta antipatía por
los magrebíes (Sabatier y Berry, 1996). También son constatados estos resultados a través
de encuestas, barómetros sociológicos e investigaciones llevadas a cabo en España
(Barómetro del CIS, 2002-2003; Calvo Buezas, 1999 y 2003 e Informe del Defensor del
Pueblo sobre la “Escolarización del alumno inmigrante”, 2003), demuestran que las acti-
tudes más negativas se tienen hacia el grupo de inmigrantes magrebíes. Otros estudios
sobre estereotipos muestran que el grupo más rechazado en España es el gitano, seguido
de los magrebíes y de los inmigrantes sub-saharianos, mientras que los latinoamericanos
son los menos rechazados (Díez-Nicolás y Ramírez, 2001)
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Autoconcepto y sociabilidad en alumnos inmigrantes

3.1. Introducción 

La psicología del desarrollo, antes denominada evolutiva, tiene como uno de sus objeti-
vos el estudio y análisis del desarrollo del ser humano a lo largo de su ciclo vital. El des-
arrollo de la personalidad formaría parte de este ámbito de investigación; área en la que
se ha producido un aumento importante en el número de investigaciones, y lo que es más
interesante, una ampliación del interés hacia la investigación de la personalidad durante la
edad adulta y la vejez. 

La investigación sobre el desarrollo de la personalidad a lo largo de nuestra vida ha
intentado dar respuesta a dos cuestiones generales: si hay una continuidad o discontinui-
dad en el desarrollo de la personalidad, es decir, si la personalidad se desarrolla por eta-
pas o es un continuo difícil de diferenciar; y si existe estabilidad o cambio en el desarro-
llo de la personalidad, es decir, si la personalidad es siempre la misma o se modifica a lo
largo de nuestra vida, y qué acontecimientos son los que la pueden modificar. 

Cada una de estas líneas de investigación ha proporcionado teorías explicativas, algu-
nas muy conocidas, con más o menos interés desde un punto de vista científico. Estas teo-
rías también han hecho aportaciones fundamentales para el desarrollo de otras áreas de
estudio como la psicopatología y la psicología clínica. 

3.2. Personalidad y adolescencia. Desarrollo de la personalidad en la adolescencia. El
papel de la familia.

La adolescencia es para Alarcón (1997) una fase de transición en el desarrollo de la per-
sonalidad, en donde se abandona el mundo infantil buscando un espacio psicológico y
social en el mundo adulto. La psicología del desarrollo ha descrito como eje motivador de
esta etapa la búsqueda y delimitación de la identidad (Erikson, 1969). No obstante, se dis-
cute aún si esta fase del desarrollo sigue una evolución continua y predecible desde los
años intermedios, o irrumpen transformaciones de tal intensidad que dan origen a una fase
de crisis, inestabilidad y fragilidad emocional (Crockett y Crouter, 1995; Rice, 2000).
Como es evidente existen apoyos teóricos y empí ricos por parte de numerosos investiga-
dores hacia ambos supuestos.
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La adolescencia es reconocida en la sociedad occidental como un periodo indetermina-
do entre la infancia y la edad adulta en la que tienen lugar cambios muy importantes en
todas las áreas vitales, que analizaremos más ampliamente.

1. Cambios físicos, psicológicos y de relación con padres, hermanos e iguales. Hay una
maduración física y sexual que afectará a la manera en que los adolescentes se ven
a si mismos y a cómo son vistos por los demás. La relación padres-hijos sufre modifi-
caciones por cambios en los hijos e hijas adolescentes y también por cambios en los
padres. Podríamos decir que nos encontramos en una etapa de transición evolutiva
familiar. Según Steinberg y Steinberg (1994) hay una mayor probabilidad de que
surjan conflictos o dificultades debido a la coincidencia de cambios tanto en los hijos
como en los progenitores. 

2. Cambios emocionales y cognitivos. El paso al pensamiento operatorio formal pro-
porciona al adolescente herramientas cognitivas que va a afectar a la manera en
que piensa sobre sí mismo, sobre los demás y sobre los acontecimientos. Se produ-
ce además un proceso de desvinculación emocional respecto al núcleo familiar que
se cubre con un mayor acercamiento al grupo de iguales. Otros autores la conside-
ran como una etapa de inestabilidad emocional y describen una mayor vulnerabili-
dad durante el proceso adolescente para iniciar conductas de riesgo en salud men-
tal y adaptación social tales como consumo de drogas ilícitas, embarazo precoz,
deserción escolar, violencia y conductas antisociales (Ávila, Jiménez-Gómez y
González, 1996; Florenzano, 1998). Estas manifestaciones se presentan como un
fenómeno emergente, amenazando la convivencia social y reduciendo en estos ado-
lescentes las posibilidades de ajuste psicológico y social en el futuro. 

Si queremos repasar los enfoques teóricos más importantes sobre la adolescencia, hemos
de remitirnos a autores ampliamente conocidos como Stanley-Hall, M. Mead, S. Freud y
por supuesto los trabajos de E. Erikson y los desarrollos de J.E. Marcia. Nos centraremos
en estos últimos autores, ya que consideramos sus aportaciones como las más interesantes
en el estudio de la personalidad en esta etapa del desarrollo.

Erikson propone una teoría del desarrollo psicosocial, según la cual la personalidad se
desarrollaría por etapas. La adolescencia coincide con la etapa de búsqueda de la iden-
tidad (vs. dispersión de rol). Es la etapa más conocida e investigada de las propuestas por
Erikson y coincide con la crisis de la adolescencia. Se caracteriza por el establecimiento
de un sentimiento de identidad del yo y un aumento de la confianza respecto de que la
manera de verse a uno mismo tiene continuidad con el pasado y encaja con la percepción
que tienen los demás de nosotros. En contraste, las personas con dispersión del rol experi-
mentan el sentimiento de no saber realmente quienes son, de no saber si quienes ellos
creen que son, encaja con lo que los otros piensan de ellos. Esta lucha con el sentimiento
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de identidad puede conducir a una ansiedad considerable respecto a la elección de estu-
dios y profesión, y a cambios drásticos en la elección del grupo de amigos, en la forma de
vestir, gustos…

Según Erikson una vez resueltas las tareas asociadas a esta etapa surgiría la virtud de
la fidelidad, que supone un sentimiento de pertenencia e identificación con unos valores y
creencias determinados y un aumento de la confianza en uno mismo. J.E. Marcia amplió
la investigación sobre esta etapa propuesta por Erikson. Marcia identificó cuatro niveles
diferentes de acuerdo con la presencia o ausencia de crisis y de compromiso, los dos ele-
mentos que Erikson propuso como cruciales para la formación de la identidad. Además
relacionó estos niveles con otras características de personalidad como ansiedad, autoesti-
ma, razonamiento moral y patrones de conducta interpersonal. 

Utilizando una entrevista semiestructurada, elaborada de forma específica para su inves-
tigación, encontró cuatro estadios de desarrollo de la identidad en la adolescencia, que
dependían de si los adolescentes habían sufrido una crisis acerca de su posición, ocupa-
ción e ideología y si se habían comprometido en esos aspectos. En concreto describió las
siguientes subfases: 1) Logro de identidad; hay una crisis que conduce al compromiso, ha
habido dificultades, ha hecho una elección y expresa un compromiso serio con aquellas
elecciones; 2) Exclusión; hay un compromiso sin crisis, no han existido dificultades, pero ha
hecho un compromiso basándose en las elecciones de otra persona que ha asumido como
propias; 3) Confusión de identidad; no hay compromiso y la crisis no está clara, la perso-
na no tiene metas ni compromisos con personas o valores; 4) Moratoria; hay crisis sin com-
promiso, hay situación de dificultad y la persona está intentando solucionarla, llegar a un
compromiso, aunque todavía no lo ha hecho, pero lo hará en un futuro.

Establecer una identidad personal estable es un hito significativo en la vida de toda per-
sona, que va a afectar a otros aspectos fundamentales como la estabilidad emocional y la
capacidad futura de establecer vínculos emocionales profundos y confiados. Según
Shaffer (2002), hay tres factores que influyen en el progreso del adolescente hacia el
logro de su identidad, que son el desarrollo cognitivo, la crianza y el contexto sociocultu-
ral. Analizaremos cada uno de ellos.

1. El desarrollo cognitivo alcanzado por el adolescente. Un dominio sólido del pensa-
miento formal, con la capacidad de razonar de forma lógica acerca de situaciones
hipotéticas, lleva a una mayor capacidad para imaginar y contemplar identidades
futuras.

2. La crianza personal. El estilo de crianza parental va a influenciar de forma impor-
tante el logro de una identidad adaptada gracias a dos aspectos: la identificación,
por parte de adolescente, con las figuras parentales, adoptando de esa manera
aspectos positivos y deseables de su comportamiento. Por otro lado, el estilo de
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crianza. El estilo democrático es el que consigue, con mayor probabilidad, que los
niños logren una mayor autoestima y una identidad más adaptativa. Ya en la ado-
lescencia, este estilo de crianza los llevará a mostrar un comportamiento social más
adecuado, una mejor actitud y rendimientos académicos y menos problemas de con-
ducta.

3. El contexto sociocultural. Nuestro medio sociocultural impone a los adolescentes que
se cuestionen aspectos acerca de si mismos. La obligación de obtener una identidad
es algo que nuestra sociedad occidental impone a nuestros adolescentes. No obs-
tante, hemos de tener en cuenta que el contexto social y cultural se modifica muy
rápidamente en las sociedades occidentales. Internet, los videojuegos… etc. ejercen
una gran cantidad de influencia y ofrecen modelos a seguir muy diferentes y en algu-
nos casos muy difíciles de controlar.

En general, según Shaffer (2002), los individuos que logran adquirir una identidad se
caracterizan por adaptarse mejor a las situaciones sociales, se relacionan mejor con los
otros, tienen más confianza en sí mismos, un mejor rendimiento académico y tienen menos
problemas de conducta.  Podemos concluir, por tanto, que el establecimiento de la identi-
dad personal en la adolescencia es un aspecto del desarrollo de la personalidad funda-
mental para el logro de comportamientos positivos y adaptativos que muy probablemente
influenciarán otros aspectos de nuestro desarrollo en las siguientes etapas. Nos quedaría
tratar como ayudar a nuestros adolescentes en el logro de su identidad, esta es la cuestión
más difícil de responder, y en ella va a participar sobre todo la familia y el grupo de igua-
les. 

3.3. ¿Quién soy yo? Autoconcepto y autoestima.

Comenzaremos definiendo el yo como la identidad personal, la definición de nosotros
mismos y de nuestras características, así como los sentimientos asociados a esa identidad
y a esa definición. El estudio del desarrollo del yo se ha centrado en dos cuestiones: el sur-
gimiento y desarrollo de la conciencia del yo; el autoconcepto, dentro de ella incluimos la
identidad de género y la problemática de la identidad en la adolescencia, y la valoración
otorgada por el individuo a sus características y capacidades personales; la autoestima.

3.3.1. Autoconcepto o concepto de sí mismo

No es fácil definir el autoconcepto. Existen muchos términos que hacen referencia a con-
ceptos similares como conciencia de sí mismo, autoimagen, autopercepción, autoestima...
Algunos autores prefieren utilizar todos estos términos como sinónimos (Fleming y
Courtney, 1984 y Gecas, 1982), mientras que otros prefieren diferenciarlos, especialmen-
te el autoconcepto de la autoestima (Watkins y Dhawan, 1989). 
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En general, se define el autoconcepto como la descripción o definición de nosotros mis-
mos que está basada en los rasgos o características que en cada edad se consideran más
relevantes. Va a estar influenciado por el nivel de desarrollo cognitivo de la persona. El
autoconcepto se refiere a los aspectos cognitivos o descriptivos de uno mismo y la autoes-
tima englobaría los aspectos evaluativos y afectivos. Para Shavelson y Bolus (1982) el
autoconcepto es el conjunto de percepciones personales formadas por la experiencia, con
las interpretaciones del entorno y las evaluaciones de otras personas significativas. Para
Harter (1990) el autoconcepto se refiere a las percepciones que tiene el individuo sobre
sí mismo, en lo que coincide con Kalish (1983) quien considera que el autoconcepto se
puede definir como la imagen que cada persona tiene de sí misma, reflejando sus expe-
riencias y los modos en que esas experiencias se interpretan. 

En los inicios de su estudio, el autoconcepto se consideraba como una variable unidimen-
sional, en la actualidad y gracias a los trabajos de Shavelson, Hubner y Staton (1976) se
estudia desde un enfoque multidimensional. Estos autores distinguen entre un autoconcep-
to general que se divide en académico, relacionado con materias de estudio formal (inglés,
historia, matemáticas y ciencias) y no académico, que a su vez se compone de autocon-
cepto social, emocional y físico.

El autoconcepto no existe desde que nacemos, aunque comienza a formarse muy pron-
to y va sufriendo cambios que reflejan tanto las capacidades adquiridas cambiantes con
la edad, como las experiencias vitales acumuladas. Las bases del autoconcepto se asien-
tan en varias adquisiciones. Durante los primeros meses el bebé es un receptáculo de cui-
dados, pero poco a poco se va dando cuenta de que puede influir sobre su entorno y sus
cuidadores. Este hecho, junto con la aparición del apego a partir del sexto mes y la con-
ciencia de que las cosas existen con independencia de que las veamos o no (permanencia
del objeto), inician las bases de nuestro autoconcepto.

Antes del primer año empezamos a reconocernos a nosotros mismos cuando nos obser-
vamos en el espejo. A los 18 meses todas las experiencias que hemos detallado anterior-
mente han sentado las bases de un modelo interno de sí mismo. Entre los 15-24 meses se
afianza la conciencia de nosotros mismos, ya nos reconocemos en fotos, vídeos... También
hay cambios en el lenguaje. El niño comienza a referirse a sí mismo como yo y a los demás
como tú.

Además aparecen otros hechos importantes: conductas que implican sentimientos de
competencia o incompetencia, que tienen que ver con la sonrisa y la satisfacción cuando
han logrado lo que se han propuesto y su enfurruñamiento y frustración cuando fracasan;
y la conciencia del acatamiento o violación de normas, que tiene que ver con la interiori-
zación de las normas de los adultos.
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Entre los dos y tres años, los niños/as sufren una fase conocida como “los terribles dos
años”. Es una fase de cabezonería u oposicionismo en la que el niño/a tiene conciencia
de sí mismo y quiere intensificarla a base de oponerla, para que los demás se den cuen-
ta de su logro. Durante el resto de la infancia, el autoconcepto se va complicando ayuda-
do por un incremento de la capacidad simbólica y cognitiva. Si pedimos a niños de entre
tres y seis años que se describan, los niños se centran en características concretas y obser-
vables, como rasgos físicos o cosas que se tienen, por ejemplo, tengo el pelo largo, me
visto sola... Estas descripciones serán más elaboradas, integradas y abstractas según se
incremente la capacidad de abstracción, de síntesis y de coordinación de perspectivas.
También habrá diferencias individuales importantes.

El autoconcepto puede seguir modificándose a lo largo de nuestra vida influenciado por
cambios en nuestros valores, actitudes e incluso cambios físicos. Hay una serie de factores
que determinan la formación del autoconcepto: el feedback de los otros significativos (e.g.
Sullivan, 1957); la interpretación que hacemos de nuestros éxitos y nuestros fracasos (e.g.
Rosenberg, 1979); la comparación social (e.g. Festinger, 1954, Oñate, 1989) y las atribu-
ciones que hacemos acerca de nuestra propia conducta (e.g. Purkey, 1970).

3.3.2. Autoestima.

La autoestima es la dimensión valorativa respecto al yo, qué siento respecto a cómo soy,
en qué medida valoro mis capacidades, hasta qué punto estoy orgulloso de mis capacida-
des y logros, y me siento avergonzado por mis limitaciones y fracasos. Es el conjunto de
sentimientos y valoraciones respecto a uno mismo. Clemes, Bean, y Clarck (1994) refirién-
dose a la autoestima como parte afectiva del autoconcepto, opinan que es el punto de
partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la cre-
atividad y de la responsabilidad personal. Es el “aglutinante” que liga la personalidad
del hombre y conforma una estructura positiva, homogénea y eficaz. Siempre será la auto-
estima la que determine hasta qué punto podrá el hombre utilizar sus recursos personales
y las posibilidades con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que
se encuentre.

La autoestima tiene un componente subjetivo y otro normativo (evolutivo). El componen-
te subjetivo tiene que ver con que la autoestima no es comprensible si no es en relación
con las metas que cada uno nos proponemos y con la importancia que damos a determi-
nados contenidos frente a otros. Desde un punto de vista normativo, la autoestima está
compuesta por un conjunto de facetas o dimensiones que son independientes, como des-
trezas físicas, competencia académica y aceptación de los demás. Estas dimensiones están
menos diferenciadas en edades tempranas y se van haciendo más complejas e indepen-
dientes según vamos creciendo. 
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Otro elemento importante en el estudio de la autoestima, es ver si se trata de un rasgo
estable de la personalidad individual, o más bien es una característica que cambia con la
edad o con las circunstancias. Se ha visto que las puntuaciones en autoestima tienden a
estabilizarse a partir de los ocho años, es decir a partir del momento en que son más rea-
listas. También se producen modificaciones debidas la comparación con nuestro grupo de
edad, así como el logro del éxito o el fracaso en las tareas diarias de nuestra vida.

En general, la autoestima está determinada por varios factores: 

1. Estilo de educación familiar.

2. Relaciones con los compañeros en el contexto escolar. 

3. Los profesores.

4. Datos que recabamos de nuestro propio comportamiento.

Tanto la autoestima positiva como la negativa tienen asociadas una serie de conductas
y características determinantes en la vida de una persona. La autoestima positiva parece
formar parte de un cuadro amplio en el que hay contenidos psicológicos relevantes para
el bienestar y la adaptación personal, ya sea durante la infancia, la adolescencia, adultez
y la vejez. La autoestima positiva no tiene porque ser la más elevada, sino la que para
cada persona consiga mejor el balance entre las aspiraciones y logros; entre el tipo de per-
sona que le gustaría ser y el qué cree que es.

Para Clames, Bean, y Clarck (1994), la autoestima es un sentimiento que surge de la sen-
sación de satisfacción que experimenta la persona cuando en su vida se han dado ciertas
condiciones, tales como: 

1. Vinculación. La satisfacción que se obtiene al establecer vínculos que son importan-
tes para uno mismo y que los demás reconocen como importantes (tener un pasado
y una herencia personal, formar parte de algo, estar relacionado con otros, identi-
ficarse con grupos concretos, poseer algo importante, pertenecer a alguien o
algo...) 

2. La singularidad. Es producto del conocimiento y respeto que se siente por las cuali-
dades o los atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la
aprobación que recibe de los demás por estas cualidades (respetarse, saber que uno
mismo es diferente, singular, especial e igual que los demás, a la vez, sentir que sabe
y puede hacer cosas que los demás no saben ni pueden, ser capaz de expresarse a
su manera, utilizar su creatividad, saber que los demás le creen diferente, especial,
disfrutar del hecho de serlo, etc.). 
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3. Poder. Es el resultado de que disponga de los medios, de las oportunidades y de la
capacidad de modificar las circunstancias de su vida de manera significativa (creer
que normalmente puede hacer lo que planea, saber que puede disponer de lo que
precisa para hacer lo que tiene que hacer, sentir que tiene a su cargo cosas impor-
tantes de su vida, sentir gusto por haber cumplido su responsabilidad, tomar deci-
siones y resolver problemas, saber comportarse cuando está angustiado para no
perder el control de sí mismo usando sus propias habilidades). 

4. Pautas. Reflejan la habilidad para referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y
prácticos adecuados que le sirvan para establecer su escala de valores, sus objeti-
vos, ideales y exigencias personales (saber qué personas pueden servirle de mode-
lo en su comportamiento, desarrollar su capacidad de distinguir lo bueno de lo
malo, tener y decantar valores y creencias que le sirvan de guías prácticas para su
comportamiento, disponer de un amplio campo de experiencias, saber conjugar
independencia libertad con responsabilidad, desarrollar su capacidad de trabajo y
su dosificación, dar sentido a lo que ocurre en su vida, saber aprender, tener senti-
do del orden y la proporción, etc.).

Es evidente que, si queremos favorecer la autoestima de las personas que nos rodean,
especialmente de los niños, y de nosotros mismos, deberemos propiciar que concurran
estas cuatro condiciones, de la mejor manera posible. 

3.4. ¿Cómo me ven los demás? Sociabilidad y conducta interpersonal.

Los seres humanos somos seres sociables, nuestra naturaleza es social y es muy difícil
que nos percibamos existiendo y viviendo de forma independiente de los demás. Nada más
nacer nos involucramos en interacciones con otros significativos que van a ser necesarias
para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo. A lo largo de nuestro ciclo vital, las inter-
acciones que establezcamos con los otros, van a ser fuente tanto de satisfacciones impor-
tantes, como de situaciones desadaptativas que podrían acarrearnos importantes dificul-
tades.

La sociabilidad es, para Shaffer (2002), un término que describe la disposición de un
niño a abordar interacciones sociales con otros y buscar su atención o aprobación. El inte-
rés por los demás evoluciona al igual que otros aspectos de nuestras emociones y de nues-
tra personalidad. En la escuela, al igual que en otros ámbitos, el niño prefiere el contacto
con sus iguales a relacionarse con personas de otras generaciones. En la adolescencia
existe una identificación total con el grupo de iguales y la familia pasa a ocupar un segun-
do lugar, aunque no pierde su importancia ya que los adolescentes consideran que las
relaciones familiares son importantes en su vida y en su desarrollo. Una vez convertidos
en adultos, la importancia atribuida a nuestras interacciones y relaciones sociales, lo que
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englobamos en el término de apoyo social, varía, pero siempre se consideran como un
factor fundamental de nuestro bienestar personal y por extensión de nuestra salud mental.

Dentro de la sociabilidad, a un nivel individual un aspecto fundamental son las relacio-
nes interpersonales. La conducta interpersonal ha sido definida y estudiada desde muy
diversos ámbitos dentro de la Psicología (Felipe y Ávila, 2005). La psicología social y la
psicología de la personalidad han hecho aportaciones muy interesantes, pero es un área
de estudio muy amplia que requiere una limitación previa antes de su abordaje.

Nosotros vamos a estudiar la conducta interpersonal desde el punto de vista del indivi-
duo y en este sentido nos interesa el abordaje que la teoría interpersonal de la persona-
lidad hace de su estudio. Para los teóricos interpersonales no sería concebible un aborda-
je y análisis de la personalidad sin tener en cuenta aquellos con los que nos relacionamos.
Consideran que la personalidad se configura y muestra en la interacción con los otros, por
tanto el estudio de la personalidad es el estudio de nuestras interacciones, de nuestras rela-
ciones interpersonales. Más en concreto para H.S. Sullivan la personalidad es el patrón
relativamente estable de situaciones interpersonales recurrentes que caracterizan la vida
humana (Sullivan, 1957).

Otro teórico interpersonal, T. Leary (1957), define la conducta interpersonal como toda
conducta que está relacionada abierta, consciente, ética o simbólicamente con otro ser
humano (real, colectivo o imaginario). Para Leary, la conducta interpersonal es la dimen-
sión más importante de la personalidad, pues es crucial para nuestra supervivencia y es
área de la personalidad más relevante para el clínico.

El estudio de la conducta interpersonal es muy amplio. La mayoría de nuestras conduc-
tas incluyen a otras personas y tienen una serie de propósitos interpersonales. El que la
conducta sea o no adecuada (adaptativa) va a depender tanto de la persona como de la
situación en la que tiene lugar, y más específicamente de la interacción entre esos dos ele-
mentos. Veremos cuáles son estos propósitos interpersonales:

1. Dependencia. Cuando una persona busca un contexto social de apoyo para sus res-
puestas adaptativas, como por ejemplo petición de ayuda, sensibilidad hacia la
aprobación o desaprobación. El apoyo social es una variable de estudio que cada
vez aparece en más investigaciones relacionada con la salud mental. 

2. Agresión. Incluiríamos tanto las conductas violentas no deseables como las conduc-
tas deseables ante situaciones competitivas. 

3. Afiliación. Sentido de pertenencia común. Existen tres tipos de conductas afiliativas,
la amistad, el amor y la conducta sexual. Para Wiggins (1996) es, junto con la domi-
nancia, las dos dimensiones básicas de la conducta interpersonal. 
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4. Conflicto motivacional. Aparece cuando existen motivos, intenciones o metas incom-
patibles activas al mismo tiempo. 

5. Comunicación. Intercambio de información entre personas, verbal y no verbal. En la
comunicación social se distinguen dos niveles de significado: literal e interpersonal
(pragmática de la comunicación).

De todos estos propósitos interpersonales unos han sido más investigados que otros y
abordados desde diferentes áreas de la Psicología, como la psicología de la personali-
dad, psicología social y la psicología clínica. Además hay otras muchas áreas de estudio
vinculadas como las habilidades sociales, relaciones interpersonales, trastornos de la per-
sonalidad…etc. Es un campo de investigación, dentro de la psicología, muy amplio y de
gran interés (Felipe y Ávila, 2005).

3.5. Autoconcepto y sociabilidad (Variables de personalidad) en investigaciones sobre
alumnos inmigrantes

La incorporación de alumnos inmigrantes a nuestras aulas es un acontecimiento que, aun-
que sea ya lejano en el tiempo, no ha perdido interés para los docentes e investigadores,
debido sobre todo a las dificultades que, en muchos casos, supone para el sistema esco-
lar la atención adecuada a estos alumnos.

Cada vez hay más personas que no han nacido en este país pero que conviven y traba-
jan con nosotros y cada vez más alumnos acuden a nuestras aulas y escuelas. Es necesa-
rio pues conocer, analizar y dar soluciones a esta diversidad, garantizando el acceso al
conocimiento por igual a todos los alumnos, así como la resolución de los conflictos y las
dificultades cuando éstas surgen. 

Para Trianes, De la Morena y Muñoz (1999) el alumno inmigrante debe alcanzar obje-
tivos académicos, pero también objetivos sociales. El ser popular, la consideración hacia
los demás, el autocontrol en las relaciones sociales, la adquisición de habilidades sociales
que eviten el retraimiento social y la timidez, un buen comportamiento en clase. Todos son
ejemplos de logros sociales que el alumno inmigrante debe conseguir con el objeto de
favorecer su inclusión y evitar la inadaptación social. Las relaciones sociales adecuadas
con los compañeros constituyen una las mejores oportunidades para el desarrollo de la
competencia social y son una importante fuente de apoyo emocional. 

Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas demuestran claramente que
las relaciones que se establecen entre los alumnos influyen de forma decisiva sobre otros
aspectos como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impul-
sos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del ego-
centrismo, la relativización del punto de vista, el nivel de aspiración, el rendimiento esco-
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lar y el proceso de socialización en general (Johnson, 1981). Por el contrario, unas rela-
ciones escolares de rechazo son causa de estrés y de problemas de inadaptación social. 

Otro estudio importante es el de Jones y Grieneeks (1970), quienes encontraron una
relación positiva entre medidas de autopercepción y logro académico. Según sus resulta-
dos la variable de autoconcepto era la que mejor predecía el logro académico, mejor
incluso que las medida de cociente de inteligencia y de aptitud. Otro trabajo interesante
es el de Purkey (1970) que revisa las investigaciones realizadas en Estados Unidos con
alumnos inmigrantes. Encuentra una relación positiva y significativa entre el concepto que
estos alumnos tienen de si mismos y el logro académico que alcanzan.

El estudio de variables individuales dentro de las investigaciones con alumnos inmigran-
tes en nuestro contexto cultural es aún limitada. Las variables más estudiadas son aspectos
relacionados con el autoconcepto y la sociabilidad. Todas estas variables se relacionan a
su vez con elementos de rendimiento académico principalmente. Revisaremos algunos de
estos estudios. 

Musitu y Pascual en 1979 estudiaron la relación entre autoconcepto y logro académico
y encontraron que esta relación es significativa en los alumnos rechazados. Para estos
autores, los alumnos rechazados se sienten desbordados por las exigencias de la escuela,
no pueden atender todas las demandas por no tener capacidad suficiente, por lo que reci-
ben evaluaciones negativas por parte de los profesores y los padres y se sienten desmoti-
vados para controlar y asumir todas las exigencias de tanto padres como profesores. 

Baraja en 1992 analizó el proceso de adaptación escolar en contextos interétnicos y
encontró que los alumnos y alumnas que pertenecían a minorías étnicas poseen un esta-
tus sociométrico con menos nominaciones que sus compañeros y además su rendimiento
académico es menor que el de los alumnos del grupo mayoritario (Baraja, 1993).

Siguan (1998) realizó un trabajo sobre la situación de los escolares hijos de inmigrantes
en colegios de Madrid y Barcelona. Sus resultados indican que, en general, las calificacio-
nes de los alumnos inmigrantes son más bajas que la de los autóctonos y en especial en
contenidos directamente relacionados con el lenguaje. En cuanto a la aceptación social, no
encuentra actitudes de rechazo ni de recelo hacia los alumnos inmigrantes por parte de
sus compañeros autóctonos ni por parte de los profesores.

Clemente, Albiñana y Doménech (1999) analizaron mediante una escala de valoración
del profesor I-S, la relación entre variables de adaptación escolar y rendimiento académi-
co. Encontraron que la desadaptación escolar, tanto social como académica, está relacio-
nada con el rendimiento escolar.
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Otro trabajo importante que quisiéramos comentar es el de Rodríguez, Romero, Luque
y Rocío (2002). Estos autores estudiaron la integración escolar y el rendimiento de alum-
nos inmigrantes magrebíes en Algeciras en comparación con alumnos autóctonos, de
segundo y tercer ciclo de educación primaria. Encontraron que los estudiantes inmigrantes
presentan niveles de adaptación escolar más bajos y un rendimiento académico menor que
sus compañeros no inmigrantes. 

Por los aspectos que hemos analizado anteriormente estamos ante un cuadro muy com-
plejo en el que se analizan e investigan diferentes variables: autoconcepto, autoestima,
logro académico, aceptación-rechazo, adaptación social. En general, el alumno inmigran-
te no parece salir bien parado de esta miscelánea. 

3.6. Resultados de nuestra investigación: autoconcepto y sociabilidad en alumnos autóc-
tonos e inmigrantes.

Para finalizar comentaremos los resultados del trabajo realizado por nuestro grupo de
investigación en el que pretendíamos estudiar la sociabilidad y el autoconcepto en alum-
nos inmigrantes y autóctonos. Los participantes fueron 218 alumnos, de edades compren-
didas entre los 10 y 15 años. De ellos 126 eran autóctonos y 92 inmigrantes. Este número
de alumnos inmigrantes supone más del 50% de la población total de alumnos inmigrantes
magrebíes de la provincia de Cáceres.  En la tabla 1, podemos observar, según el sexo,
el número y los porcentajes de alumnos inmigrantes y autóctonos.

Tabla 1. Porcentaje de alumnos inmigrantes y autóctonos según el sexo.

Les administramos los siguientes cuestionarios: AFA de Musitu, García y Gutiérrez
(1991) para evaluar autoconcepto y BAS- 3 de Silva y Martorell (1989) para evaluar
sociabilidad. 

Codificamos los datos y después de analizar los resultados encontramos diferencias sig-
nificativas a favor de los alumnos autóctonos en el autoconcepto social y familiar. En la
figura 1 podemos ver las puntuaciones medias de los alumnos autóctonos e inmigrantes. En
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estos resultados podemos destacar dos cuestiones: por un lado, no hemos encontrado dife-
rencias significativas en el autoconcepto académico, y además, los alumnos inmigrantes
puntúan más alto en autoconcepto emocional, encontrando diferencias significativas con
las puntuaciones obtenidas por los alumnos autóctonos. No encontramos diferencias signi-
ficativas en las variables Autoconcepto general y Autoconcepto académico.

Figura 1. Puntuaciones medias en los autoconceptos social, emocional y familiar de alumnos inmigrantes
y autóctonos.

La literatura consultada muestra que el autoconcepto general no presenta relación signi-
ficativa con los rendimientos académicos, mientras que el autoconcepto académico es un
buen predictor de dichos rendimientos, tanto totales como específicos, aunque para estos
últimos, la mejor variable predictora es el autoconcepto académico referido a cada área
de conocimiento. Parece que en nuestra muestra de trabajo, los alumnos inmigrantes y
autóctonos se perciben con idénticas posibilidades en el ámbito educativo. Este resultado
en principio es positivo ya que nos obliga a buscar las causas de un menor rendimiento de
los alumnos inmigrantes en otras variables; tal vez como apunta Díaz-Aguado (1996) en
un menor status social, falta de motivación, y dificultades idiomáticas. 

A estas variables descritas por Díaz Aguado (1996), como resultado de nuestra investi-
gación, añadimos el apoyo familiar. Hemos encontrado diferencias significativas en el
Autoconcepto familiar a favor de los alumnos autóctonos. No debemos olvidar que los
padres de estos niños inmigrantes proceden de Oujda, provincia del noreste de
Marruecos, una de las más desfavorecidas, no es de extrañar que un alto porcentaje de
los inmigrantes marroquíes sea analfabeto en su propia lengua y ofrezcan escaso apoyo
a sus hijos en tares escolares. 

Análisis Psicoeducativo del Alumnado Inmigrante en Extremadura

67

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:03  Página 67



Otro de los resultados obtenidos y que consideramos interesante es la existencia de dife-
rencias significativas en la variable Autoconcepto emocional. En concreto, los alumnos
inmigrantes puntúan más alto que los alumnos autóctonos. Esto supone que controlan mejor
el nerviosismo, el miedo y las preocupaciones. Diferencias culturales, la fuerza vital y la
constante tensión que les hace resistir, pacientemente, a las consecuencias que tiene el tras-
lado de un país a otro, el cambio de idioma, de costumbres, de cultura... ¿Son los alum-
nos inmigrantes más resilientes? Se trata, sin duda, de un tema interesante, habría que
seguir investigando para aclarar esta cuestión con diferentes colectivos de inmigrantes. 

En la figura 2 podemos observar las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos
inmigrantes y autóctonos en la variable sociabilidad. Encontramos diferencias significativas
en ansiedad social, consideración hacia los demás y retraimiento social. Los alumnos inmi-
grantes se describen como más aislados y tímidos lo que les lleva a una menor sensibili-
dad social y preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen problemas
y son rechazados. Por último, y tal vez por un efecto de deseabilidad social, los alumnos
inmigrantes se sienten más líderes que los autóctonos.

Figura 2. Puntuaciones medias en la variable sociabilidad según origen de los alumnos.

Los alumnos inmigrantes se perciben con dificultades para conseguir y mantener amigos,
se sienten aislados y tímidos lo que explica una menor sensibilidad social y preocupación
por los demás. Este aislamiento y encerrarse en su propio grupo de los alumnos marro-
quíes puede ser un mecanismo de defensa ante el rechazo que perciben en sus compañe-
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ros del grupo mayoritario. Mecanismo que según Díaz-Aguado (1996) se da en contex-
tos interétnicos en los grupos minoritarios. 

En cuanto al liderazgo nos llama la atención que los alumnos inmigrantes obtengan mejo-
res puntuaciones que los autóctonos. Los inmigrantes tienen más confianza en sí mismo,
espíritu de servicio, iniciativa y se sienten populares. Nuestros datos concuerdan con el tra-
bajo de Díaz-Aguado, Baraja y Royo (1994), sobre la integración escolar de los alumnos
inmigrantes, llevado a cabo en siete colegios públicos de Madrid en el año 1993, en dicha
investigación, utilizando técnicas sociométricas, se pone de manifiesto que los adolescentes
marroquíes son más elegidos por los alumnos extranjeros que los españoles para las acti-
vidades de ocio y tiempo libre. Según dicho trabajo, aunque el estatus social de los alum-
nos marroquíes es medio, presentan un alto nivel de liderazgo y son más populares entre
los compañeros extranjeros que entre los españoles. 

Los resultados de nuestro estudio manifiestan en la muestra de alumnos inmigrantes pro-
blemas de adaptación social, de competencias sociales y, por tanto, de inclusión social. La
institución escolar no puede permanecer impasible y debe responder a las necesidades
educativas de los alumnos que provienen de otras culturas y países. Se trata de la inclu-
sión de los inmigrantes, los cuales se sitúan en situación de desventaja con respecto a sus
compañeros. La Educación Intercultural se impone como una necesidad para atender a
cualquier población diversa en culturas, religiones, costumbres. Según el Preámbulo Ley
9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación “En el proceso de desarro-
llo y avance de la sociedad, la educación se configura como un importante instrumento
para impulsar la lucha contra las desigualdades, correspondiéndole al sistema educativo
establecer los mecanismos que contribuyan a prevenirlas y compensarlas, cualquiera que
sea el motivo que las origine, y promover la transformación social a través de su compro-
miso solidario con las situaciones de desventaja en las que se encuentran colectivos y gru-
pos que reciben los beneficiarios del sistema”

Para conseguir en el aula un clima relacional que favorezca las relaciones sociales, la
confianza mutua, la aceptación, el respeto y evitemos la sensación de aislamiento y timi-
dez de los alumnos inmigrantes, nos inclinamos por metodologías de enfoque socioafecti-
vo y de estilo cooperativo. El enfoque socioafectivo contribuye a la adquisición de compe-
tencias sociales, ya que la interacción constructiva con el grupo de iguales favorece e incre-
menta las habilidades sociales de los alumnos. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo constituyen una metodología esencial para
mejorar las relaciones interétnicas en el ámbito educativo. Las investigaciones realizadas,
desde hace casi tres décadas, sobre los efectos del aprendizaje cooperativo, han encon-
trado consistentemente que éstas técnicas mejoran las relaciones humanas en grupos hete-
rogéneos debido a diferencias interétnicas. 
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El aprendizaje cooperativo, una metodología esencial para el tratamiento de la
multiculturalidad en el aula.

4.1. Definición y consecuencias positivas del aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo ha sido un tema muy investigado durante los últimos cuaren-
ta años desde diversas concepciones teóricas. “Los métodos educativos basados en el
aprendizaje cooperativo se han extendido rápidamente por todo el mundo” (Webb
1989, p.5).  Las técnicas de aprendizaje cooperativo constituyen una metodología innova-
dora que puede ayudar a resolver los problemas mas acuciantes en el ámbito educativo,
problemas como el fracaso escolar, la falta de motivación, las relaciones profesores alum-
no, el maltrato entre iguales y, por supuesto, el tratamiento de la multiculturalidad en el
aula. No es fácil definir el aprendizaje cooperativo, porque bajo dicho concepto se englo-
ban técnicas que a veces, no tienen nada en común. Aceptamos  la idea de que las técni-
cas de aprendizaje cooperativo son técnicas grupales, pero no todas las técnicas de grupo
son técnicas de aprendizaje cooperativo.

Se puede definir lo que es el aprendizaje cooperativo desde diversas posiciones teóri-
cas. Desde el punto de vista de la Psicología Social se define una situación social coope-
rativa, como aquella en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que
existe una correlación positiva entre las consecuciones o logros de sus objetivos. Un indivi-
duo alcanza su objetivo, si y sólo si también los otros miembros alcanzan el suyo. Lo impor-
tante de esta definición es que en una situación de aprendizaje cooperativo los alumnos
persiguen una meta u objetivo común lo que crea una interdependencia entre los miembros
del grupo.

Una situación social competitiva es aquella en la cual las metas de los componentes por
separado están relacionadas entre sí, de tal forma que existe una correlación negativa
entre la consecución de sus objetivos. Un individuo alcanzará su objetivo, si y sólo si los
otros no alcanzan el suyo. Una situación individualista es aquella en la que no existe corre-
lación alguna entre la consecución de los objetivos de los participantes. La consecución de
un objetivo por un miembro no influye en la consecución del suyo por parte de los demás
participantes. En consecuencia cada participante buscará conseguir su objetivo, sin tener
en cuenta para nada las actuaciones de los demás.   
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Desde la perspectiva conductista, Kelley y Thibaut (1969), definen una estructura coope-
rativa como aquella en la que las recompensas o refuerzos del individuo son directamen-
te proporcionales a la calidad del trabajo en grupo. Algunas técnicas de aprendizaje coo-
perativo como los torneos grupales y los individuales utilizan premios y recompensas, éstos
se consiguen tras una fase de competición entre equipos. La competición siempre es justa,
pues todos los alumnos tienen la  misma oportunidad de contribuir al éxito del equipo.

Desde la psicología de la educación, definimos el aprendizaje cooperativo como un
cambio de comportamiento o conocimiento de un sujeto como consecuencia de la interac-
ción con otros en una situación en la que se necesita aunar esfuerzos para alcanzar una
meta común. Lo importante de esta definición es que pone énfasis en un aspecto importan-
te de las técnicas de aprendizaje cooperativo, que la finalidad de las mismas es el apren-
dizaje de contenidos. 

Según Johnson y Johnson  (1987), los grupos de aprendizaje cooperativo se basan en
una interdependencia positiva entre los componentes del grupo. Las metas son estructura-
das para que los alumnos se interesen no sólo por su esfuerzo y rendimiento sino también
por el rendimiento de los demás. Hay una clara responsabilidad individual donde se eva-
lúa el dominio que cada estudiante tiene del material asignado. Se da información al grupo
y a los miembros del mismo sobre el progreso de cada uno, de esta forma el grupo sabe
quien necesita ayuda.  El liderazgo es compartido por todos los componentes y todos los
miembros del equipo comparten la responsabilidad por el aprendizaje. Por último, el obje-
tivo es conseguir que cada uno de los componentes aprenda lo posible.

Para Gage y Berliner (1988) las situaciones de aprendizaje cooperativo se caracterizan
porque el éxito y el fracaso se reparten entre los participantes, aportando cada alumno al
grupo el beneficio de sus características más adecuadas.

Para Coll y Colomina, (1990) el aprendizaje cooperativo es una etiqueta utilizada para
designar una amplia gama de enfoques. Estos tienen en común la división del grupo de
clase en subgrupos o equipos de hasta seis personas que desarrollan una actividad o rea-
lizan una tarea previamente programada y estructurada. El aprendizaje cooperativo se
caracteriza, en principio, por un elevado grado de igualdad. Los miembros de los equipos
suelen ser heterogéneos en cuanto a aptitudes para realizar determinadas actividades. 

Para Echeita (1995), Johnson y Johnson (1989) y  Slavin (1990), tres son los requisitos
básicos para que se pueda hablar de aprendizaje cooperativo. El primero de ellos remite
a la existencia de una tarea grupal, es decir, de un objetivo  que los distintos alumnos que
trabajan conjuntamente deben alcanzar como grupo. Por tanto, la situación debe implicar
no sólo hacer cosas juntos sino afrontar y resolver una tarea o problema común y como
consecuencia aprender juntos. El segundo implica la resolución de esa tarea o problema.
Requiere la contribución de todos y cada uno de los componentes del grupo. El tercero se
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refiere a los recursos del grupo, que deben ser los suficientes para mantener y hacer pro-
gresar su propia actividad, tanto desde el punto de vista de la regulación de las relaciones
interpersonales, como en lo relativo al desarrollo y ejecución de la tarea.

Si tuviéramos que dar una definición de aprendizaje cooperativo desde nuestra experien-
cia diríamos que es una situación de trabajo en grupo cuyos miembros se comunican de
forma eficaz, son responsables e interdependientes y persiguen una meta común, que es
el aprendizaje de contenidos.

El aprendizaje cooperativo tiene efectos positivos sobre variables académicas, afectivas
y sociales. Respecto a las variables académicas, en el metaanálisis efectuado por Johnson,
Maruyama, Johnson, Nelson y Skon (1981), se verificó  que la cooperación es superior a
la competición y a la individualidad en cuanto al rendimiento y la productividad de todos
los participantes. Este hecho se muestra independientemente de la naturaleza del conteni-
do y de los grupos de edades y de los niveles, incluido el universitario.

Con respecto a la tarea, esta relación es más intensa en tareas que implican adquisición
de conceptos, solución de problemas especiales, retención y memoria, ejecución motora y
tareas de suposición, juicios y predicciones. Las técnicas de aprendizaje cooperativo mejo-
ran la calidad de las estrategias de aprendizaje, desarrollan estrategias de procesamien-
to de la información, favorecen el pensamiento crítico y constructivo, a la vez que favore-
cen la capacidad de comunicación y expresión. 

No sólo mejoran el rendimiento y la productividad, también influyen sobre las metas de
aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje cooperativo son más dinámicas, mas atracti-
vas, más divertidas. Por otro lado, otorgan al alumno más responsabilidad y poder sobre
el aprendizaje, aumentan la percepción de autonomía y la competencia percibida, pues
ésta es la suma de las competencias de todos los miembros del grupo. 

A nivel afectivo, las técnicas de aprendizaje cooperativo influyen sobre la motivación por-
que como acabamos de analizar, anteriormente, mejoran las metas de aprendizaje.
También, influyen sobre las atribuciones que realiza el alumno cuando fracasa. En grupo
la causa del fracaso se atribuye al esfuerzo pues éste es la suma de los esfuerzos de todos
los miembros del grupo, además otras explicaciones del fracaso como la suerte, la dificul-
tad de la tarea… se descartan porque yo puedo tener mala suerte o percibir la tarea como
difícil, pero no el resto de mis compañeros de equipo. Por ultimo, estas técnicas mejoran
la autoestima y el autoconcepto.

A nivel social el trabajo en grupo permite la adquisición de habilidades sociales. Los
miembros del grupo aprenden a solicitar cambios de comportamiento, mantener una con-
versación, pedir ayuda, dar explicaciones, decir no, hacer críticas, defender los derechos…
Por otro lado, la interacción social posibilita la adquisición de destrezas conversacionales
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como escuchar, ceder, argumentar, respetar turnos de participación, preguntar, respon-
der…  Otras consecuencias sociales serán analizadas en el apartado siguiente.

4.2. Aprendizaje cooperativo y mejora de las relaciones interétnicas.

El aprendizaje cooperativo es una metodología innovadora que puede ayudar a resol-
ver los problemas más acuciantes en la escuela y adaptar la educación a los actuales cam-
bios sociales. Para Díaz-Aguado (2003) con los procedimientos educativos tradicionales,
las oportunidades se distribuyen de forma desigual, dando lugar a la exclusión e intoleran-
cia entre los alumnos. Los contextos heterogéneos que promueven las técnicas de aprendi-
zaje cooperativo, contribuyen a desarrollar la tolerancia cuando se dan las oportunidades
de igualdad de estatus que permitan establecer relaciones de amistad con miembros de
otros grupos. 

Asímismo, favorecen la adquisición de habilidades sociales que nos permiten cooperar,
negociar, cuestionar lo que es injusto...El aprendizaje cooperativo ha sido un tema de
máximo interés en las últimas décadas, sobre todo en EEUU, y ha sido investigado desde
diferentes orientaciones teóricas. Los métodos educativos basados en el aprendizaje coo-
perativo se han extendido rápidamente por todo el mundo y  no sólo por sus implicaciones
a nivel escolar y social, sino también laboral. 

Aunque el tema del tratamiento de la multiculturalidad es algo muy complejo, puesto que
se trata de un fenómeno multidimensional, existen muchas probabilidades de que se consi-
ga una inclusión real de los alumnos inmigrantes si existe un clima cooperativo en el aula
frente a un clima competitivo, gracias al mayor número de interacciones positivas entre los
alumnos. En efecto, esta fue la conclusión a la que llegaron Johnson, Johnson y Maruyama
(1983) en un metaanálisis sobre la bibliografía existente. Entre otras conclusiones destaca-
mos:

1. El aprendizaje cooperativo lleva a una mayor cohesión en la clase. Existen menos
interacciones negativas entre los estudiantes con necesidades educativas y los que
no las tienen. 

2. En las situaciones cooperativas, los alumnos  se sienten más queridos, apoyados y
aceptados por los otros. Johnson y Johnson (1984) encontraron que la atracción
entre niños normales y excluidos aumentaba significativamente cuando trabajaban
cooperativamente, más que cuando lo hacían competitiva o individualmente. Esta
diferencia permanecía después del periodo instruccional, por ejemplo en sus inter-
acciones durante el recreo.

3. Las situaciones de aprendizaje cooperativo conducen a mayores niveles de autoes-
tima y de autovaloración que las situaciones competitivas o individualistas.
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4. Las situaciones de aprendizaje cooperativo llevan a un mayor rendimiento y produc-
tividad en los niños más marginados etc., que las situaciones competitivas e indivi-
duales.

Slavin (1983) revisó diez estudios que utilizaron el aprendizaje cooperativo como méto-
do de integración. En estos estudios, las situaciones de aprendizaje cooperativo duraron
por lo menos dos semanas y utilizaron alumnos marginados académicamente o emocional-
mente en clases normales. Para estudiar los efectos del aprendizaje cooperativo sobre las
relaciones entre los alumnos, se utilizaron dos tipos principales de mediciones: por un lado
mediciones sociométricas y por otro lado mediciones de observación. 

La mayoría de los estudios presenta una diferencia estadísticamente significativa, o un
efecto marginalmente significativo, a favor de la situación cooperativa sobre el factor indi-
cado. Es decir, el método de aprendizaje cooperativo mejora positivamente las relaciones
entre los alumnos con “necesidades especiales” y los normales. “Este método puede sal-
var las barreras a la amistad y a la interacción”. Slavin (1983, p.136). De las técnicas
diferentes de aprendizaje cooperativo  utilizadas en los diez estudios, los resultados fue-
ron más positivos en las técnicas de aprendizajes por equipos (Student Team learning) que
en las técnicas de aprendiendo juntos (Learning Together).

Este hecho es confirmado por Díaz-Aguado (1996), los métodos más eficaces para favo-
recer el desarrollo de la tolerancia en contextos étnicamente heterogéneos son los TGT
(Torneos de Equipos y Juegos) y los STAD (División de los Estudiantes por Equipos de
Rendimiento), ambos  métodos pertenecen a las técnicas de “Aprendizaje por Equipos”.
Según Díaz-Aguado (1996) la eficacia puede explicarse teniendo en cuenta que estos
métodos proporcionan la oportunidad de compartir y conseguir, con miembros de otro
grupo étnico, metas fuertemente deseadas, lo cual contribuye a desarrollar la atracción
personal y proporciona la oportunidad de descubrir las semejanzas interétnicas existentes.

Esto ocurre porque se consigue eliminar el prejuicio, igualando las oportunidades de
éxito entre los alumnos al compararlos con compañeros de rendimiento similar o con su
propio rendimiento pasado. Sin este sistema de evaluación que tiene lugar en las técnicas
de aprendizaje por equipos, difícilmente se podría conseguir esta condición de igual esta-
tus, considerada esencial para la mejora de las relaciones intergrupales. 

Existen otros elementos mediadores que dan cuenta de la eficacia del aprendizaje coo-
perativo sobre la integración y las relaciones interpersonales, uno de ellos es la empatía
y el otro la atracción interpersonal. Diferentes estudios han encontrado que la cooperación
está positivamente relacionada con la habilidad para ponerse en la perspectiva emocional
de los otros. En interacciones cooperativas se produce un cambio en la conducta del alum-
no como consecuencia de su anticipación ante las necesidades y respuestas de los otros.
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Estos cambios favorecen las habilidades para ponerse en la perspectiva, tanto cognitiva
como emocional, de los demás y disminuyen las respuestas egocéntricas. 

La capacidad para ponerse en la perspectiva del otro, nos hace ser más sensibles a las
necesidades y demandas de nuestros compañeros. Además, según Coll y Colomina (1990),
se relaciona con la capacidad de presentar adecuadamente la información, la solución
constructiva de los conflictos, la disponibilidad para transmitir información, la cooperación,
las actitudes positivas hacia los demás, el juicio moral autónomo, el juicio intelectual y cog-
nitivo y el ajuste social. En nuestra opinión,  la empatía puede  ser un factor clave que nos
permita procesar la información de manera personalizada y no grupal.

A partir de un metaanálisis efectuado sobre 177 estudios, que analizaban las consecuen-
cias en la atracción interpersonal de las diferentes estructuras de aprendizaje, cooperati-
vas, competitivas e individualistas, Johnson y Johnson (1990) llegan a las siguiente conclu-
siones: 1) el aprendizaje cooperativo proporciona más atracción interpersonal entre los
alumnos y lleva a unas actitudes más positivas hacia los compañeros diferentes; 2) el apren-
dizaje cooperativo  produce una mayor atracción entre los estudiantes de la mayoría y
minorías; 3)  el aprendizaje cooperativo lleva a una mayor atracción interpersonal entre
los estudiantes y  cuanto más pura sea la cooperación, más fuerte será su impacto sobre la
atracción interpersonal, incluso cuando los individuos se desagradan mutuamente al inicio.

En el metaanálisis citado, Johnson y Johnson (1990) encontraron que, con mucha dife-
rencia, son las situaciones de aprendizaje cooperativo las que producen más apoyo social.
Esto es así puesto que, como hemos analizado anteriormente, el aprendizaje cooperativo
produce una mayor atracción interpersonal entre los alumnos. El apoyo social, no sólo faci-
lita unas relaciones más positivas entre los grupos y la integración, sino que también está
relacionado con el aumento de la productividad, la mejora de la salud física, y un mejor
ajuste psicológico que permite un  incremento de la capacidad para controlar el estrés. 

Los datos empí ricos, como hemos estado analizando, apoyan la idea  de utilizar  méto-
dos de aprendizaje cooperativo para favorecer actitudes positivas ante las relaciones inter-
grupales y para favorecer la integración de minorías étnicas, especialmente alumnos inmi-
grantes (Devries y Edwards, 1974; Slavin, 1978 y Slavin y Cooper, 1999). En nuestro país,
se ha utilizado el aprendizaje cooperativo para favorecer la integración escolar, especial-
mente de niños de raza gitana y niños discapacitados. En Madrid, Díaz-Aguado y Baraja
(1993) llevaron acabo un programa de “Educación y Desarrollo de la Tolerancia para
Contextos Interétnicos”. 

Este programa, para favorecer la interacción con los compañeros en contextos étnica-
mente heterogéneos, fue llevado a cabo en cinco aulas de segundo curso de centros públi-
cos a los que asistían alumnos en desventaja sociocultural y un número significativo de
alumnos de raza gitana y extranjeros. La intervención incluyó tres componentes básicos: 1)
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El aprendizaje cooperativo en equipos interétnicos; 2) la discusión y representación de los
conflictos que origina la diversidad, y 3) la aproximación a la cultura minoritaria desde una
perspectiva intercultural. 

4.3. Técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula multicultural.

4.3.1. Jigsaw o técnica de Rompecabezas o Mosaico.

En palabras de Aronson y Osherow (1980), este método incrementa la atracción de los
estudiantes hacia sus compañeros y hacia la institución escolar, mejora el rendimiento aca-
démico, disminuye la competitividad y aumenta la capacidad para ponerse en el lugar o
papel de otra persona. En esta técnica los estudiantes son divididos en grupos de  cuatro
a seis miembros. En la creación de los grupos se debe, sobre todo, maximizar la heteroge-
neidad en cuanto a niveles de habilidad, rendimiento, sexo, raza...

El material académico se divide en tantas partes o fragmentos como miembros tiene el
equipo. Cada alumno recibe un trozo de tema que tiene que leer, estudiar y preparar. 

Tabla 1. Técnica “Jigsaw” o Rompecabezas. División material.

A continuación, los alumnos de los diferentes grupos que tienen el mismo fragmento se
reúnen en “grupos de experto s ”1, donde se discute y se profundiza en la información de
cada parte.

1. Todos los grupos reciben el mismo tema y los mismos fragmentos, de tal manera que si hemos formados cinco sub-
grupos dentro del grupo de clase, los “grupos de expertos” estarán formados por un miembro de cada subgrupo,
cinco en nuestro ejemplo.
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Figura 1. Técnica “Jigsaw” o Rompecabezas. Grupos de expertos.

Por último, cada estudiante vuelve a su grupo y enseña al resto de compañeros lo que
ha aprendido. Entre todos intentan resolver dudas, aclarar, preguntar, explicar... con el
objetivo de aprender todo el material.

Objetivo: Comprensión, dominio y aprendizaje de un tema que es dividido en partes,
requiere por tanto aunar esfuerzos para conseguir que todos aprendan el material. 

4.3.2. Teams-Games-Tournament (TGT Torneos de Equipos de  Aprendizaje)

Con este método, Slavin (1978) asigna a cada equipo cuatro o cinco miembros. Los equi-
pos están compuestos por alumnos con rendimiento alto, medio y bajo, chicos y chicas de
diferentes clases sociales, culturales y étnicas, con el fin de que el grupo sea lo más hete-
rogéneo posible y, en palabras de Slavin, a fin de que cada equipo sea como un “micro-
cosmos” de toda la clase.

Inicialmente el profesor introduce, mediante una explicación, la lección o tema objeto de
aprendizaje (se introduce cada semana un tema diferente). A continuación, los alumnos tra-
bajan en grupo para dominar el material. Pueden trabajar uno por uno, en parejas, tur-
nándose para hacer preguntas, discutir en grupo o usar cualquier otro medio para apren-
der el material. 

A los alumnos se les advierte que no terminarán la tarea hasta que ellos y sus compañe-
ros estén totalmente seguros de que han entendido y se han aprendido el material. Para
facilitar el aprendizaje, se puede entregar  a los alumnos hojas de ejercicios.
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Tabla 2. Técnica  “Torneos de Equipos de  Aprendizaje”

Por último y después de este periodo de interacción grupal, los alumnos deben demos-
trar lo aprendido en un torneo. Los alumnos se asignan a las mesas de torneo con unos
rendimientos y capacidades más o menos parecidos, siendo la competición en cada mesa
justa. Los alumnos compiten en cada mesa sobre los temas tratados en el grupo y tienen
la misma posibilidad de contribuir a la puntuación total del grupo, puesto que cada mesa
aporta los mismos puntos al grupo. 

Otra variante de esta técnica son los torneos individuales, en este caso la competición es
con uno mismo, pues se compara el rendimiento de cada alumno con un rendimiento ante-
rior, si lo supera su equipo obtiene puntos para ganar el torneo y hacerse con los premios
y/o recompensas. En este caso, también todos los miembros tienen la misma oportunidad
de contribuir al éxito del equipo.

Figura 2. Técnica  “Torneos de Equipos de  Aprendizaje”
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Objetivo: Preparar a los miembros del equipo en un determinado tema para actuar
correctamente en los torneos y conseguir unas recompensas y premios, basadas en los
aprendizajes individuales.

4.3.3.  Group investigation. (Grupo de investigación)

Se trata del método más complejo y el que mejor responde a la filosofía de los grupos
cooperativos. Proporciona una mayor variedad de experiencias de aprendizaje que las
restantes técnicas, más orientadas a la adquisición de conocimientos y destrezas. En este
método, los propios alumnos forman los equipos o grupos que oscilan entre dos y seis
miembros. 

Inicialmente los alumnos eligen subtemas específicos dentro de una unidad o tema más
general que, normalmente, es presentada por el profesor y además es objeto de estudio
en el aula. Profesor y alumnos de cada grupo planifican los objetivos que se proponen
alcanzar y los procedimientos necesarios para desarrollar los diferentes subtemas.

A continuación, los alumnos planifican y desarrollan un plan de trabajo, cada alumno
desarrolla aquello para lo que mejor está preparado o que más le interesa.  Obtienen infor-
mación del tema a través de observación directa, elaboración de hipótesis, entrevistas, fuen-
tes bibliográficas, discusiones, etc. Seguidamente, los alumnos analizan y resumen la infor-
mación  para presentarla a sus compañeros de forma atractiva. Se trata de preparar un
informe de grupo y presentar sus descubrimientos a toda la clase. De esta manera, todos
los alumnos tienen una visión global del tema general propuesto inicialmente. Para termi-
nar, toda la clase y el profesor evalúan la contribución a la clase como conjunto de cada
trabajo de grupo.

Objetivo: Desarrollo e investigación sobre un tema en grupos cooperativos.

4.3.4. Díada  Cooperativa y Peer tutoring. (Tutorías entre iguales)

Las díadas son técnicas que se realizan en pareja, es un tipo de técnica sometida a un
guión muy fijo y controlado.  Aunque el mismo guión puede ser aplicado a diferentes tare-
as como por ejemplo, leer, escribir, resolver problemas de matemáticas…Por ejemplo la
pareja puede leer inicialmente un texto, posteriormente uno de ellos trata de explicar al
otro el tema, y éste detecta con el texto delante errores y los aclara. Por último se inter-
cambian los papeles con otro texto diferente. En matemáticas un alumno puede resolver un
problema y el otro corregirlo.  Aunque se ha utilizado la mayoría de las veces para el pro-
cesamiento de textos, es una técnica muy utilizada en el aprendizaje de un idioma extran-
jero, donde en parejas se aprenden y se ponen en prácticas construcciones, preguntas, res-
puestas, vocabulario…
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Podemos definir tutoría entre iguales, como un sistema de instrucción constituido por una
díada en la que uno de los alumnos enseña al otro a solucionar un problema, completar
una tarea, aprender una estrategia, dominar un procedimiento etc., dentro de una situa-
ción interactiva organizada por el profesor.  La tutoría entre iguales también puede ser
considerada una técnica eficaz de aprendizaje cooperativo, pues se consigue, con ella,
una gran interdependencia y responsabilidad entre la pareja de alumnos. La diferencia
entre la tutoría entre iguales y las díadas guiadas es que en éstas, los participantes son
iguales con respecto a la tarea, ninguno de ellos es experto como ocurre en la tutoría. 

La tutoría constituye una situación de enseñanza-aprendizaje entre dos, en el que están
presentes, entre otras conductas, acciones de ayuda, apoyo y guía. Implica una relación
asimétrica, pues uno de  los componentes de la díada dirige la actividad; es el alumno que
posee mayores conocimientos, capacidades y habilidades con respecto al objetivo que hay
que alcanzar. Esta persona adopta el papel de “profesor”. 

4.3.5. Mapas conceptuales cooperativos.

Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre con-
ceptos en forma de proposiciones. En su forma más simple, un mapa conceptual constará
de sólo dos conceptos unidos por una palabra enlace para formar una proposición. Por
ejemplo: “el aprendizaje puede ser cooperativo”, estaría representado por un mapa
conceptual simple que forma una proposición correcta. 

Según Novak y Gowin (1984), los mapas conceptuales dirigen la atención tanto del estu-
diante como del profesor, sobre el reducido número de ideas importantes en las que deben
concentrarse, en cualquier tarea específica de aprendizaje. Un mapa conceptual puede
desempeñar también la función  de mapa de carreteras, donde se muestran algunas de las
vías que se pueden seguir para relacionar diferentes conceptos y formar proposiciones
válidas. Podemos afirmar que los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemá-
tico de todo lo aprendido. Para Novak (1998), los mapas conceptuales desempeñan una
función clave, como herramienta para representar los conocimientos del aprendiz y la
estructura del conocimiento en cualquier terreno.

La visualización de las relaciones entre los conceptos en forma de diagrama y  la nece-
sidad de especificar esas relaciones mediante la construcción de su propio mapa concep-
tual, permiten al alumno una más fácil toma de conciencia de sus propias ideas y de las
inconsistencias de éstas. Esta técnica basa su eficacia en fomentar el metaconocimiento del
alumno (Pozo, 1990)  y se apoya en las teorías de aprendizaje significativo de Ausubel.
El alumno aprende a aprender y aprende de manera significativa y no memorística. Los
mapas conceptuales, por tanto, ayudan al profesor a organizar el conocimiento para ense-
ñarlo y ayuda a los alumnos a hallar conceptos y principios cruciales en las clases, las lec-
turas u otros materiales de aprendizaje (Novak , 1991; Jonassen, Beissner y Yacci, 1993;
Wandersee, 1994). La técnica de los mapas conceptuales puede utilizarse además de como
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una herramienta que facilita el aprendizaje significativo, como una técnica interesante y
prometedora de aprendizaje cooperativo. 

La construcción de un mapa conceptual en grupo, con el objetivo de descubrir conoci-
mientos, o de consolidar los ya aprendidos, permite a los alumnos recibir feedback inme-
diato sobre las ideas que ellos consideran relevantes de un tema, tomar conciencia de la
inconsistencia y errores de relaciones de las mismas y, además, integrar las nuevas relacio-
nes en la estructura cognitiva previa. Cuando se construye un mapa conceptual en grupo,
se ponen de manifiesto todas las ideas y conceptos  relevantes que el grupo tiene sobre el
tema. Podemos utilizar, sin miedo a equivocarnos, el símil de internet. El grupo actúa como
varios ordenadores conectados entre sí que comparten y asimilan información, informa-
ción que les ayuda a reestructurar los conocimientos previos. 

La ocasión para la realización de  mapas conceptuales  en grupo puede estar motivada
por dos factores: 1) Evaluación previa de las ideas y conceptos de un tema que se va a
impartir,  así como de las relaciones entre las mismas. De manera que los alumnos pue-
den anticipar y descubrir gran parte de los conceptos más importantes de ese tema. Como
consecuencia, al profesor le será más fácil impartir las explicaciones y a los alumnos inte-
grar las ideas nuevas con sus conocimientos previos, favoreciendo sobre todo un aprendi-
zaje significativo. 2) Consolidación de lo aprendido: se trata de la realización de mapas
conceptuales después del aprendizaje de un determinado tema. De esta manera se puede
verificar si se ha producido una buena comprensión de los conceptos e ideas más impor-
tantes. Además sirve de resumen del tema.

Una vez que hemos decidido recurrir a esta técnica, formamos grupos de cuatro a cinco
alumnos, favoreciendo sobre todo la heterogeneidad. Inicialmente, cada alumno del grupo
realiza un mapa conceptual y, posteriormente, en equipo se realiza un mapa conceptual
de grupo. Así, se da la oportunidad a cada alumno de comparar su mapa inicial con el
mapa de grupo, tomando conciencia de cuáles eran sus lagunas y errores. Para terminar,
cada grupo puede exponer al resto de la clase, empleando para ello transparencias, dia-
positivas, murales..., su mapa conceptual y, por último, consensuar un mapa conceptual de
clase.

4.3.6. Papel del profesor ante el aprendizaje cooperativo.

Tres son las funciones del docente ante las técnicas de aprendizaje cooperativo: planifi-
car y programar la técnica, realizar un seguimiento mientras los alumnos trabajan en grupo
y, por último, la evaluación.

1. Planificar y organizar: se trata de buscar el tema y/o la tarea objeto de aprendiza-
je, explicar la finalidad de la técnica a los alumnos, formar los grupos en base a cri-
terios de heterogeneidad y dificultad del tema, disponer el mobiliario, entregar el

Investigación Educativa

86

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:04  Página 86



material...  Respecto a la formación de los grupos, tienen que ser lo más heterogé-
neos posible en base a rendimiento, género, cultura, etnia, capacidades, etc.

Aunque las técnicas de aprendizaje cooperativo se pueden utilizar antes de que el pro-
fesor explique un determinado tema, nosotros somos partidarios de que se utilicen
después de explicados los temas o durante, se trataría, por tanto, de que los alum-
nos repasen, consoliden y aprendan los contenidos y tareas analizados por el pro-
fesor.

2. Realizar un seguimiento de los procesos grupales, se trata por lado de controlar los
problemas del grupo relacionados con la comunicación y participación. El profesor
debe animar que todos participen, intentar que se hagan preguntas, se solicite
ayuda, se den explicaciones, se utilicen de manera adecuada habilidades comuni-
cativas y grupales y ayudarles a superar conflictos. Por otro lado el profesor debe
controlar las dificultades que tenga el grupo en la realización de la tarea, por tanto,
debe resolver dudas que no pueden ser resueltas por nadie del grupo, aportarles
información nueva, aclarar conceptos, proponerles ejercicios, exponer contenidos,
animarles a que utilicen estrategias de aprendizaje…

3. Evaluar el proceso: preguntar a los alumnos que les ha parecido el proceso, cómo
se encuentran, qué sienten, que problemas han tenido a lo largo de la técnica...

Por último, el profesor debe evaluar los resultados de lo aprendido.  Para este fin dispo-
ne de evaluaciones grupales y/o individuales. Por ejemplo, en la técnica de rompecabe-
zas podemos hacer una evaluación del producto grupal de las mesas de expertos, se les
puede pedir a los alumnos que elaboren un mapa, un resumen, incluso contestar a pregun-
tas o realizar ejercicios. También, se les puede hacer una evaluación individual de lo apren-
dido en la técnica. Para obtener una nota final podemos la media de las dos evaluaciones,
incluso podemos asignar un porcentaje a cada nota, por ejemplo un 40% de la evaluación
grupal y un 60% de la nota individual.

Nos gustaría terminar este capítulo con una consideración, los métodos que hemos ana-
lizado a lo largo de este capítulo no deben tomarse necesariamente al pie de la letra, el
docente debe ser suficientemente libre de adaptarlos en función de las características de
los contenidos del currículo y las de los alumnos, siempre y cuando consiga interdepen-
dencia y responsabilidad entre los alumnos. “Lo importante es que el profesor se sienta
creativo y no atado a las prescripciones de un manual, de forma que introducir cuantas
variaciones considere necesarias para adaptar estos métodos a las necesidades de sus
alumnos en cada momento específico  y en función de las áreas curriculares sobre las que
esté trabajando” (Echeita y Martín, 1990, p. 65).

Análisis Psicoeducativo del Alumnado Inmigrante en Extremadura

87

00 analisis psicoeducativo 02  5/3/09  10:04  Página 87



No debemos sentirnos atados a las técnicas que existen de aprendizaje cooperativo.
Podemos crear y aplicar técnicas nuevas y cambiar aspectos de las que conocemos, siem-
pre que consigamos interdependencia entre los miembros del grupo y responsabilidad, y
siempre que constatemos un cambio de comportamiento en  nuestros alumnos, como con-
secuencia de una interacción social en la que necesitan aunar esfuerzos. De todas mane-
ras, es importante analizar esas variaciones, y prestar atención a que los principios bási-
cos del aprendizaje cooperativo no resulten desvirtuados. 

4.4. Nuestra experiencia: Aprendizaje cooperativo y actitudes hacia los alumnos inmi-
grantes.

Hemos trabajado con un total de 85 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 19
años. En la figura 3, podemos ver el número de alumnos por intervalo de edad, siendo el
más numeroso de 12 a 13 años.  

Figura 3. Número de alumnos por intervalo de edad. 

El 63,5% son  mujeres y el 36,5% varones, un 88,2% son alumnos autóctonos y un
11,8% alumnos inmigrantes. Como podemos ver en la Figura 4, de primer curso de la ESO
hay 47 alumnos, 20 de segundo curso de la ESO y 18 alumnos de primero de Bachillerato.  
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Figura 4. Número de alumnos por curso y niveles educativos.

Hemos utilizado un diseño intergrupo pretest-postest con grupo control. Se ha  trabaja-
do con grupos independientes, tres experimentales y un grupo control. Existe una condi-
ción experimental, intervención con técnicas de aprendizaje cooperativo. Cada grupo  ha
cumplimentado, antes y después de la intervención con técnicas aprendizaje cooperativo,
la Escala de actitudes de los escolares hacia los alumnos inmigrantes.  (Ver capítulo 2)

Los grupos experimentales estaban formados por 12, 20 y 18 alumnos respectivamente.
Se ha trabajado en dos de ellos el área de Educación Física y en el tercero Geografía e
Historia. El grupo control estaba compuesto por 35 alumnos de la asignatura Ciencias
Naturales. La intervención en técnicas de aprendizaje cooperativo se desarrolló, aproxima-
damente, durante 5 meses. Las técnicas aplicadas han sido: Jigsaw, Torneos de equipos de
aprendizaje y Grupos de investigación. (Ver apartado 4.4)

En la tabla 3, presentamos los resultados obtenidos en dicha prueba. Hemos encontra-
do diferencias significativas debidas a la intervención en técnicas de aprendizaje coopera-
tivo en la Escala de actitudes y en el factor “igualdad de oportunidades”. 
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Tabla 3. Resultados Prueba T-Student. Grupo experimental,  N=50.

Destacamos que, aunque no se han encontrado diferencias significativas en el factor
“ favorabilidad social”, como podemos observar en la figura 5, las puntuaciones postest
han aumentado tras la intervención en la mayoría de los ítems, encontrando diferencias
significativas (p < 0,05) en el ítem sucios-limpios.

Figura 5. Medias pretest-postest ítems factor “favorabilidad social”.

Asímismo, como observamos en la figura 6, en un análisis molecular de los datos en el
factor “distancia social” encontramos las medias del postest  más altas y diferencias sig-
nificativas (p <0,05) en el ítem compartir objetos con inmigrantes.
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Figura 6. Medias pretest-postest ítems factor “distancia social”.

Las diferencias significativas encontradas en la puntuación total de la Escala de Actitudes
y en el factor Políticas de igualdad confirman que una intervención en técnicas de apren-
dizaje cooperativo mejora las actitudes que los alumnos autóctonos mantienen hacia los
alumnos inmigrantes. Los caminos que, sin duda alguna, posibilitan este cambio son varios:
contacto personal, mayor número de oportunidades de igual estatus, información sobre el
“ otro grupo” y aumento de la empatía.

Las situaciones de aprendizaje cooperativo que hemos programado han  posibilitado un
contacto positivo y personal entre los alumnos autóctonos e inmigrantes. Este contacto posi-
tivo ha reducido la percepción de amenaza y la ansiedad intergrupal, lo que a su vez ha
disminuido el prejuicio, en este aspecto coincidimos con otros autores como Stephan,
Boniecki, Ybarra, Bettencourt, Ervin, Jackson, McNatt y Renfro (2002). Como afirman
Ramírez y Rodríguez (2006), el hecho de que los alumnos estén en el aula, y por tanto
exista sólo un contacto presencial, no garantiza una mejora de las actitudes intergrupales. 

Distintos estudios demuestran que para que el contacto sea efectivo debe tratarse de un
contacto directo y personal que facilite la percepción de las características individuales de
los miembros del exogrupo (Cook, 1985; Stephan, 1987). La reducción de los prejuicios se
puede lograr, como afirma Brown (1988), mediante contactos en condiciones de igualdad
y buscando objetivos comunes mediante la cooperación. En definitiva nuestros alumnos se
han beneficiado de un contacto positivo y personal motivado por las técnicas de aprendi-
zaje cooperativo que han cambiado las actitudes intergrupales. 
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Por otro lado, las situaciones de aprendizaje cooperativo han aumentado el número de
oportunidades de igual estatus en el aula, para Díaz-Aguado (2003) con los procedimien-
tos educativos tradicionales, las oportunidades se distribuyen de forma desigual, dando
lugar a la exclusión e intolerancia entre los alumnos. Las técnicas de aprendizaje coopera-
tivo que hemos llevado a cabo en el aula han contribuido a desarrollar oportunidades de
igualdad de estatus que han permitido establecer relaciones de amistad entre los alumnos
autóctonos e inmigrantes. Allport (1954) en su hipótesis del contacto señala que para
lograr cambios positivos en las actitudes interétnicas se deben proporcionar situaciones de
contacto en las que los alumnos de distintos grupos tengan un estatus similar. 

El desarrollo de las técnicas de aprendizaje cooperativo ha creado situaciones donde los
alumnos han adquirido información sobre los demás. La realización de tareas comunes por
parte de nuestros alumnos autóctonos e inmigrantes ha aumentado la percepción de seme-
janzas en aspectos relevantes, como opiniones, actividades, intereses… Esta nueva  infor-
mación sobre capacidades, intereses, aspectos personales y culturales de los otros, ha
mejorado las relaciones entre los alumnos. 

Para Allport (1954) el conocimiento de detalles sobre los miembros del “otro grupo”
provoca un cambio favorable en las actitudes que mejora la convivencia de diversos gru-
pos raciales en un mismo lugar, por ejemplo el aula. Por último, pensamos que las situacio-
nes de aprendizaje cooperativo ha aumentado la habilidad para ponerse en la perspecti-
va emocional de los otros provocando un cambio en las actitudes (Johnson y Johnson,
1990).

Con nuestro trabajo disponemos de más datos sobre cómo operan las técnicas de apren-
dizaje cooperativo sobre las actitudes hacia la inmigración. Después de la intervención,
hemos encontrado medias más altas en todos los ítems del factor “Favorabilidad social”.
Los  alumnos autóctonos perciben a los inmigrantes como más trabajadores, más pacíficos,
más tolerantes, se fían más de ellos, más inteligentes, más simpáticos y, sobre todo, les ven
más limpios. Hemos encontrado medias más altas y diferencias significativas en el ítem
sucios-limpios. Una de las ideas estereotipadas más extendidas entre los alumnos autócto-
nos es que los alumnos magrebíes son sucios, no es grato observar y verificar como las
técnicas de aprendizaje cooperativo han mejorado significativamente dicha percepción. 

También, hemos encontrado medias más altas en los ítems del factor “Distancia Social”
compartir tienda de campaña, ir a una fiesta con inmigrantes, piscina, aceptar invitación
de un niño inmigrante, hacer los deberes y diferencias significativas en compartir objetos
con alumnos inmigrantes. Sin embargo, después de la intervención se mantiene inflexible
el ítem tener un amigo inmigrante. 

Con nuestros datos no podemos demostrar que técnica de aprendizaje cooperativo es
más eficaz para propiciar un cambio de actitudes. Nosotros hemos utilizado en la interven-
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ción el Jigsaw, Torneos de equipos de aprendizaje y Grupos de investigación, pero no
separadamente. Algunas investigaciones como las de Slavin (1985) han demostrado que
los resultados fueron más positivos en las técnicas de aprendizajes por equipos (Student
Team learning) que en las técnicas de aprendiendo juntos (Learning Together).  

Este hecho es confirmado por Díaz-Aguado (1996), los métodos más eficaces para favo-
recer el desarrollo de la tolerancia en contextos étnicamente heterogéneos son los TGT
(Torneos de Equipos y Juegos) y los STAD (División de los Estudiantes por Equipos de
Rendimiento), ambos  métodos pertenecen a las técnicas de “Aprendizaje por Equipos”.
Otros estudios han demostrado la eficacia en la reducción del prejuicio con el método
Jigsaw (Walter y Crogan, 1998; Singh, 1991) Sin duda alguna, esta es una cuestión que
habrá que confirmar en investigaciones futuras.

Otro resultado interesante de nuestra investigación, como podemos ver en la figura 7, es
que la intervención con técnicas de aprendizaje cooperativo ha sido más eficaz en las aulas
donde había un mayor número de niños inmigrantes. Este hecho de que se beneficien más
los grupos donde hay un mayor porcentaje de inmigrantes concuerda con otras investiga-
ciones (St. John y Lewis, 1975; Stephan y Rosenfield, 1978).

Figura 7. Puntuaciones en la Escala de Actitudes según el porcentaje de alumnos 
Inmigrantes por aula.
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Una distribución aproximada de 50% de inmigrantes en el aula proporciona un mayor
número de oportunidades entre los alumnos que incrementan la interacción intergrupal.  Un
número considerable de inmigrantes en el aula garantiza que en todos los equipos de
aprendizaje cooperativo se den las condiciones para que exista un mayor número de con-
tactos entre los alumnos, de tal forma que es prácticamente imposible que algún alumno,
bien sea inmigrante o autóctono, se quede sin interactuar, hablar, preguntar, compartir,
explicar, solicitar ayuda, dar ayuda… con los demás. Creemos que el número de inmigran-
tes por aula es un factor clave para que se produzca un cambio de actitudes mutuo entre
los alumnos autóctonos e inmigrantes.
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Grupo de Investigación Aprendizaje Cooperativo e Inmigración
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____________________________________________________________

Escala de actitudes de los escolares 
hacia los alumnos inmigrantes
____________________________________________________________

CENTRO EDUCATIVO:

EDAD: CURSO: SEXO:

PROFESIÓN PADRE:

PROFESIÓN MADRE:

¿  CONOCES ALUMNOS INMIGRANTES?: SI    NO

SI TU RESPUESTAS HA SIDO “SÍ”, PODRÍAS DECIRNOS DE QUÉ PAÍS O PAÍSES
SON:

Esta investigación ha sido subvencionada por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología en el marco de los
programas del II Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Extremadura.

Copyright por Benito León del Barco, Margarita Gozalo Delgado, Carlos Latas Pérez, Teresa Gómez Carrozas y Elena
Felipe Castaño. Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción y utilización comercial por cualquier medio.
Las autorizaciones para investigación podrán solicitarse a los autores.
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Cuando realices este cuestionario debes tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• No hay repuestas buenas o malas, correctas o incorrectas.
• En caso de duda ante varias opciones, señala la más cercana a tu opinión.
• Lee con atención cada frase, pero sin detenerte demasiado a pensar la respuesta.
• Procura contestar a todas las frases.
• No te preocupes por el tiempo, no hay límite.
• Si algo no entiendes pregúntanos.

Este cuestionario es ANÓNIMO y CONFIDENCIAL. Se garantiza su tratamiento exclusivamente para
fines investigadores. Te rogamos que seas muy sincero.

A continuación te presentamos una serie de adjetivos a los que debes atribuir un valor
del uno a cinco. Tacha con una cruz el valor que representa tu opinión.

Los alumnos inmigrantes son:
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A continuación, te proponemos una serie de situaciones para que nos indiques en que
medida estás de ACUERDO: (Señala con una cruz la casilla que representa tu opinión.)

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Creo que los niños inmigrantes cuando sean mayores deben tener el mismo derecho que
nosotros a: (Señala con una cruz la casilla que representa tu opinión)

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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