
LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS DE INMIGRANTES
Y DE MINORÍAS ÉTNICO-CULTURALES'

SILVIA CARRASGO (*)

RFSUMEN. La presencia crecionte de hijos e hijas de inmigrantes en las aulas reabre
y actualiza dilemas y debates en torno a cuestiones de multiculturalidad y educación,
en relacidn con otros colectivos minoritarios en ventaja múltiple frente a la escuela
-los españoles gitanos-, y en aspectos más generales de representación de la diversi-
dad cultural. Este art(culo se centrará en algunas de estas cuestiones, a partir de tres
interrogantes: 1) quiénes y cuántos son, de dónde proceden y dónde se localizan los
hijos e hijas de inmigrantes y, de grupos minoritarios en el territorio espa6ol y en el
sistcma educativo; 2) cómo se puede caracterízar y analizar la diversidad de situacio-
nes y diftcultades con las que se encuentran en relación con la escuela, as( como, las
respuestas que ésta les brinda y; 3) de qué herramientas teóricas disponemos para
comprender y explicar su problemática socioeducativa en nuestra sociedad, desde
una perspccciva comparativa.

ABSTRACI'. «Schooling of Immigrants and cthnic-cultural minoritics' sons and
daughters». The growing presence of immigrant ŝ sons and daughters in classrooms
reopens and updates dilemmas and debates about multiculturalism and education,
relative to other minority collectives who have a multiple advantage regarding school
-Spanish $Y^sies- and to more general aspects of representation of cultural diversity.
This arcide tocuses on some of these topics, paning from thrce questions: 1) who and
how many are immigrants and minority groups' sons and daughters, where are they
from, and where are they located within the Spanish terricory and the educational sys-
tem?; 2) how can we characteriu and anafyu the diversiry ofsituations and difficulties
they face relating to school, and school's responses co these?; and 3) what theoretical
tools we have to understand and explain their socioeducational problems in our soci-
ety, from a comparative pcrspectíve?

(*) Universidad Autónoma de Barcclona.
(1) Los datos utilizados para la elaboración de este texto eran los últimos disponibles en diciembre de

2000. Los rctrasos en su publicación nos han permitido afiadir daros más recientes y algunas reílexiones sobce
los mismos. Los resultados del tratamiento realizado siguen siendo vigentes y nuestro trabajo en otras investiga-
ciones nos permite identificar una profundización en las mismas.
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INTRODUCCIÓN

Es indudable que un texto dedicado a ofre-
cer una visión actualizada de las caracter[s-
ticas y de los problemas de la educación en
España no puede dejar de detenerse en
ciertos colectivos de la poblacidn que más
acaparan la atención informativa en los úl-
timos tiempos, especialmente en el caso de
los hijos e hijas de inmigrantes. Pazece cla-
ro que los nuevos movimientos migrato-
rios, producto de relaciones económicas
que agudizan las fronteras entre bienestar y
pobreza entre los pa[ses del mundo, no sólo
no van a detenerse en breve sino que sus
efectos van a consolidarse, modificando la
sociedad de destino por lo que se refiere a la
composición sociocultural de la población
y a las relaciones entre sus miembros, como
ya ha sucedido con antelación en otros lu-
gares de Europa. Por otra pane, además de
uear una situación nueva ^ara Espafia
como pats, la presencia de hi^os e hijas de
inmigrantes en las aulas reabre viejos dile-
mas y debates en torno a cuestiones de
multiculturalidad y educación, tanto en lo
c^ue se refiere a otros colectivos minorita-
nos en desventaja múltiple frente a la es-
cuela -los españoles gitanosz-, como en lo
que trata de cuestiones más globales de re-
presentación de la diversidad culrural del
propio estado en el ámbito educativo.

A esta complejidad, se añade el he-
cho de que, para abordar estos temas,
nuestra perspectiva debe tener en cuenta,
inevítablemente, la existencia de una do-
ble dificultad en la literatura y en la prác-
tica: los problemas de definición de la
población que nos ocupa y la definición
de los problemas reales que les afectan.

En los apartados que siguen, nos deten-
dremos en algunas de estas cuestiones,
tratando de presentar, de manera ordena-
da, lo relativamente poco que estamos en
condiciones de identificar y de saber por
ahora. Lo haremos a partir de formular-
nos tres interrogantes: I) quiénes y cuán-
tos són, de dónde proceden y dónde se
localizan los hi1os e hijas de inmigrantes
y de grupos minoritarios en el territorio
espafiol y en el sistema educativo; 2)
cómo se ^uede caracterizar la diversidad
de situactones y dificultades con las que
se encuentran en relación con la escuela,
as( como las respucstas que ésta les brinda
y; 3) de qué herramientas teóricas dispo-
nemos para comprender y explicar sus di-
versas problemáticas en nuestra socie-
dad, en comparación con otras realidades
que nos han precedido en experiencias si-
m^lares.

LOS ALUMNOS EXTRANJEROS,
INMIGRANTES Y MINORITARIOS
EN ESPAÑA: APROXIMACIÓN
DESCRIPTIVA A SU SITUACIÓN
EN EL TERRITORIO

EI estudio de la escolarización de los hijos
e hijas de inmigrantes y de minorfas en
Espafia presenta un primer problema al
intentar trazar los rasgos que delimitan
los sectores de población a la que nos re-
ferimos. Resulta, de por s!, extremada-
mente complicado conocer, en términos
globales, la magnitud aproximada de los
efectivos de población extranjera y minori-
taria en el pa(s y su distribución en el te-
rritorio, y a ello se añaden otras sombras

(2) Preferimos la expresión de Ana JimEnez Adelantado, «los espafioles gitanos^^ en lugar de la más fre-
cuente en la literatura, ^dos gitanos cspafiolcs». RetomarE, brevementc, csta cuestión como partc dc la argumen-
tación del texto, pero, por ahora, parece pertinente recordar la recurtencia a la categorfa nacional «portuguEs^
en lugar dc a la categor(a «gitano^^ entre los llamados «gitanos portugucscs^^ quc residen en Espafia, en la identifi-
cación primaria que proporcionan los jóvenes escolarizados al ser preguntados.

100



e imprecisiones cuando el objetivo es la
población infantil y juvenil, y la pobla-
ción escolar. Hay que tener en cuenta
que la propia condición de legalidad de
muchos ^adres extranjeros/immigrantes
es precana y fluctuante', y la situación le-
gal de todos los menores y de la mayor(a
de mujeres cónyugues extranjeras no es
autónoma, sino que sus permisos de resi-
dencia dependen de los permisos de
quien figura como jefe de farnilia. La si-
tuación es mucho más compleja de lo
que parece. Por otra parte, la determina-
ción de la extranjerfa o de la posibilidad
de nacionalizarse depende, también, de
los acuerdos bilaterales entre Espafia y los
demás palses, donde pueden predominar
criterios de territorialidad o de ascenden-
cia, con distintas modalidades y distinta
vigencia de los principios de doble nacio-
nalidad y otros supuestos que dan lugar a
casos muy diversos. A esto, se afiade el
hecho de que, para obtener la legalidad
de los menores y que éstos figuren en al-
gún archivo oficial con el estatus corres-
pondiente y reconocido, hay que estar en
condiciones de mostrar, en todo mo-
mento, que se dispone de una situación
económica su ciente ^ara vivir y ^ara ha-
cerse cargo e su cuidado. La situación
creada para la mayorta de immi grantes
procedentes de pa(ses pobres es de una
tensión permanente, que afecta a los me-
nores tanto como a quienes están a su
cargo y que incide en la imposibilidad de

clisponer de datos reales. Sólo los residen-
tes de la Unidn Europea y sus hijos e hijas
no de^enden de un permiso restrictivo
para circular y establecerse en España, a
parte del trato especial que reciben los
ciudadanos de los EUA por su acuerdo
con el estado.

En otro orden de cosas, aunque su-
puestamente toda la población menor
de 16 afios que se encuentre en el pats
puede y debe acceder a la escolarización
sin ningún tipo de obstáculo derivado
de su estatus legal4, la obtención y el tra-
tamiento de los datos necesarios para
conocer la realidad del fenómeno supo-
ne un laborioso y frustrante ejercicio. La
Estadfstica de la Enseñanza se construye
a partir de los datos recogidos por las
CCAA, que tienen distintos grados de
competencias educativas e, incluso, de
criterios. Se ha dado la coincidencia de
que, en los afios en los que ha crecido
más intensamente el número de alum-
nos extranjeros en el sistema educativo
espafiol, se ha llevado a cabo la im plan-
taaón y el desarrollo de la LOGSE con
ritmos distintos, cuestión c^ue ha afecta-
do totalmente a las posibilidades de lle-
var a cabo una comparacián en condi-
ciones, ya que hay series temporales
imposibles de realizar. Esto se ve agrava-
do porque existen, además, formas dis-
tintas de construir las categorfas de la in-
migración a partir de la condición de
extranjerfa en algunas fuentes localess

(3) A modo de ejemplo, recordemos que la Lry dr Fxtranjerla vigente, tanto antes como despuEs dc su re-
ciente reforma, permite que los trabajadores agrtcolas en el poniente almeriense puedan tener hasta siete u ocho
contratos «temporales» cada afio, según fluctúe la intensidad del trabajo en el carnpo. A su eutrema dependcn-
cia, como la de los jornaleros autóctonos, se suma el hecho de que en los lapsos de tiempo en que no tienen con-
trato, tampoco tienen asegurada su legalidad en el pa(s, aunque la economfa del lugar dependa en la actualidad
de su mano de obra. Esto afecta totalmente a la situación legal de sus familias.

(4) La LODE (1)85) y la LOGSE ( 1990) establecen con claridad este derecho y obligación, y diversas
disposiciones posteriores precisan las condiciones de admisión para las comisianes de escolarización en esta mis-
ma l(nca.

(5) Por ejemplo, el informe del Obsrrvatorro de la lnmigraeíón de Bar^•elona (1997), CIDOB y Ayunta-
^niento de Barcelona.
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que podrtan resultar muy útiles para re-
construir procesos y realidades en dis-
tintos enclaves donde su presencia es
mayor. Sin embargo, la confusión y la
proliferación de categortas como «au-
tóctono», «nacional», «extranjero», «in-
migrante» o, incluso, «de origen inmi-
grante», de «segunda generación», de
«minorta étnica», y la dispar organiza-
ción de las zonas y los pa[ses de origen
que se les atribuye, dificultan mucho la
situación. Por último, entre el profeso-
rado, generalmente, no existen criterios
formados y homogéneos para establecer
los datos sobre alumnos extranjeros que
les piden las administraciones. En todas
las CCAA, podemos documentar una
cierta tendencia a ia ocultación y a la
distorsión involuntaria de la condición
de extranjería. Una situación nada infre-
cuente es que se considere al alumno
como «de aqu[» porque ha nacido aqut o
bien se puede llegar a decir que es «ára-
be», cuando su familia puede ser bereber
e, incluso, puede tener la nacionalidad
espafiola o disponer de un permiso co-
munitario^. En resumen, para conocer
la situación educativa de los hijos e hijas
de inmigrantes es necesario disponer de
otras informaciones que puedan funda-
mentar acciones adecuadas, de manera

que la identificación estricta de su esta-
tus legal y de su nacionalidad puede
Ilegar a tener una importancia secunda-
ria. Por todas estas razones, los datos ob-
tenidos corren el riesgo de ser muy poco
fiables, envejecer con rapidez y resultar,
además, relativamente inútiles.

Por otra parte, por ahora, no es real-
mente posible conocer el número y la
distribución del alumnado espa6ol per-
teneciente a la minorla gitana, puesto
que es común interpretar que los datos
sobre la adscripción étnica no pueden
ser consignados por la administración
del estado desde la Constitución de
1978^. Sólo es posible acceder a los da-
tos de escolares atendidos en programas
espectficos destinados a población itine-
rante y, aún, éstos son fragmencarios,
sólo representan a una parte del colecti-
vo -una minor[a, actualmente, entre los
españoles gitanos-, y, además, depen-
den de las poltticas espectficas de las di-
ferentes CCAA.

A pesar de todo ello, es necesario dis-
poner de unos perfiles de referencia que
nos ^ermitan formular interrogantes más
precisos. Por este motivo, hemos intenta-
do aproximarnos a la realidad por medio
del tratamiento de algunos datos publica-
dos en diversas fuentes disponibles". Una

(6) No nos estamos refiriendo a casos aislados. Incluso en la CA de CataluRa, con mayor tradición en el
tratamiento dc estas rcalidades, hcmos documentado un númcro nada desdefiable de irrcgularidades en los da-
tos que los centros recogen por encargo de la administración educativa y que luego figuran en las estad(sticas de
enseñanza correspondientes.

(7) Esto genera una contradicción permanente, reconocida por investigadores y responsabks, como se-
hala la misma Asociacidn del Secrctariado Nacional Gitano. Es totalmente comprensible, y hay que respetarla,
una cierta tendencia de los individuos a preferir que se ignore su adscripción Etnica por las consecuencias negati-
vas que les puede acarrear, en especial dentro de niveles medios y superiores del sistema educativo. Pero, tam-
biEn, es cierto que el hecho de carecer de datos fiables y públicos sobre el alumnado gitano impide tanto la rup-
tura con una imagen todavfa muy escereotipada del colectivo corno la denuncia fundamontada y transparente
de terribles situaciones de desigualdad socioeducativa muy persistentes.

(8) Se han utilizado seis fuentes básicas para construir una presentación cuantitativa y territorializada del
alumnado extranjero: La publicación de Estadtstica de Ensefranza del MEC (1999) sobre el curso ] 997-98, la
publicación Gas daigualdadts dt la rduación en España II (1999) del CIDE-MEG la base de datos INEBase
(2000), los datos estadisticos de alumnado excranjero en DatosAvance dd cunco 2000-O1 publicados por MECD
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^rimera ojeada a los datos oficiales`' nos
informa de que, en diciembre de 1998, en
España, había 719.647 residentes extran-
jeros con permiso, de los cuales, 97.580
tenían entre 0 y 18 ahos, siendo 77.040
los comprendidos entre 0 y 16 afios. Pro-
porcionalmente, era mayor el número de
extranjeros con ermiso comunitario
(52,93% del total^ pero, entre la pobla-
ción menor de 18 afios, era más abundan-
te la presencia de extranjeros con pecmiso
no comunitario (66%), de los cuales, el
43,6% era de origen africano (37,5% del
Magreb y 4,9% del África subsahariana).
Estas son cifras pec^uefias, las que corres-
ponden a la poblactón con una situación
regularizada, a la que deber[amos añadir,
al menos, un 25% más, según los expertos
en el tema. No podemos comparar estas
cifras con las que proceden de la Estadtsti-
ca de Enseñanza por las razones antes adu-
cidas, es decir, porque no coinciden los
grupos de edad reflejados y porque no se
recogen los datos correspond^entes a la
primera etapa de Educación Infantil (0-3
años). Además, ni esta primera etapa ni la
oferta 16-18 es obligatoria, por lo que en-
tendemos que se den diferencias cuantita-
tivas pero no podemos afirmar que sabe-
mos a qué se deben exactamente. Ast, el
alumnado extranjero, en todas las etapas y
ciclos, 3-18, en el curso 1997-98, era de
72.363 personas. En todo el estado, com-
parando las cifras totales disponibles, la
proporción de población extran )era resi-
dente entre 0 y 16 a6os, sobre el total de

espafioles de la misma franja de edad, era
del 1,27% ( 1998). El alumnado extranje-
ro sobre el que exist[an datos su ponta,
ap arentemente, sólo el 1,03% de los
alumnos matriculados en los centros de
ense6anza españoles. Estas proporciones
son su^eriores, según los últimos datos
disponibles, pero se mantienen aún muy
por debajo de las de otros pafses europeos:
para el curso 2000-01, el alumnado ex-
tranjero de niveles preuniversitarios (entre
los 3 y los 18 afios) ascend[a a 133.684
personas.

Sin embargo, los promedios estatales
na ^ermiten aicanzar una representaci6n
realista de la situación. Veremos a con-
tinuación cómo se reflejan algunas cifras
sobre el territorio, tomando como refe-
rencia, en primer lugar, a la población ex-
tranjera en edad escolar (a 31-XII-98). Vo!-
veremos, más adelante, a considerar
distintos datos disponibles sobre el alum-
nado extranjero ( cursos 1997-98 y
2000-01).

En la tabla I, observamos la distribu-
ción de la población extranjera menor de
16 a6os en Espa6a por Comunidades Au-
tónomas, entre las que destacan Catalufia
y Madrid, seguidas de Andalucta, Cana-
rias, I.evante y Baleares. Sorprenden las
bajas cifras de Ceuta y Melilla pero recor-
demos que son datos referidos a los ex-
tranjeros con permiso. Ajustando un poco
más la mirada, podemos des losar estas ci-
fras por provincias (mapa I^ y, automáti-
camente, nos aparecen diferenciadas las

(2001), dos textos de la revista Migrariones, n.° G( I 999), los de Carvajal y Garcfa Sánchez y el Colectiva 10^,
que se refieren, a su vez, a las fiuntes del Observatorio Permanente de la Inmigración y a un fichero procedcnte
del Ministerio del Interior con dacos sobre poblacidn extranjera con permiso de residencia a 31 del XII de 1998
y, tinalmente, otro texto del colectivo IOÉ en W.AA. (2000) Los irrrnigrantts rn Fspaña. Los rctor rducarroos. En
el caso de la población espafiola gitana menor de I G afios, se ha rralizado una estimación a partir de Fresno,
J. M. (1999) y del Informe de la Subcomisión Parlamentaria crrada rn 1999 para tratar sobre la problem:ítica
del colectivo gitano, disponible on line y publicado tambfen por la rrvista Gitanos, pensamirnto y rulnrra n.^ 3
(2000). Todos los cálculos, as( como las representaciones gráficas y los mapas yue Ies acompafian son de elabora-
ción propia pera se consignará, en cada uno, la fuente de arigen de los datos.

(9) Todos los datas referidos corrrsponden a los de los cursos 2000-01 y 1997-98 y al aiio natural 1998
(31-XII-98).
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TABLAI

Distribución de la poblaci6n extranjera (0-16años)
por ComunidadesAutónomas, a 31/12/98

% S/cotal Absolucos

Melilla 0,12 94
Ceuta 0,13 97
Cantabria 0>39 301
La Rioja 0,46 358
Navarra 0, 80 617
Astúrias 1,00 772
Exuemadura 1,36 1.045
Múrcia 1,58 1.221
Aragón 1,66 1.278
Galtcia 2,09 1.610
País Vasco 2,45 1.888
Castilla-La Mancha 2,71 2.084
Castilla y León 3,73 2.873
Balcazes 4,06 3.125
Com. Valenciana 6,53 5.028
Canazias 7,73 5.954
Andalucia 10,68 8.225
Madrid 21,80 16.796
Cataluña 27,G3 21.290
Desconocido 3,09 2.384

España 100 77.040

cuatro zonas de mayor presencia, a parte
del mantenimiento de la máxima concen-
tración en Madrid y Barcelona: la franja
de la costa meridional (con Sevilla y Llei-
da pe^adas a la misma) y del levante hasta
Francia, una segunda franja entre la mitad
de Portugal hasta el Pirineo pasando por
Madrid, las provincias con presencia bási-
camente de portugueses y, por último, las
dinámicas insulares. Pero, nos interesa, so-
bre todo, conocer la composición de estos

porcentajes ^Cuál es la procedencia de es-
tos niños y jóvenes? ^Qué tipo de diversidad
aportan a nuestro sistema educativo? ^CÓ-
mo se distribuye, probablemente, su pre-
sencia en los distintos sectores de la ense-
fianza: público y privado? Para ello,
hemos establecido una división entre ^at-
ses de origen de la población extranlera
menor de 16 años -por su coincidencia le-
gal con el sistema educativo oblígatorio-
según sus caractertsticas económicas"',

(]0) Categor(as: Pafses ricos (UE, Andorra, Islandia, Mónaco, Noruega, Suiza, Canadá, Estados Uni-
dos, Japón, Australia, Nauru, Nueva 7xlanda y Samoa); Pafses pobres (el resto de los patses drl mundo: «Resto
de Europa^^ corresponde a los antiguos pafses del este y nAsia» aparece con asterisco porque el único pafs no can-
templado en la catcgarfa es Japón).

104



MAPA I
Distribucitin de In población extrunjeru en edad escolar (0-16 uños) por provincia, u 31/12/98

4

^ ^^ ^11^, ,„,^ i

FIICI1lC: EIJhOfBClÚl1 propia a parrir de darus dcl Minis^criu Jcl Intrrinr, puhli<adus pur Culcuivu Ill^: (I`^99).

asumiendo que la división entre pa(ses ri-
cos y países pobres puede reflejar, de ma-
nera muy rápida, cl-ases distintas de resi-
dentes y ripos distintos de inmigración.
Asi, los ma^as II y III nos permiten ver so-
bre el rerntono algunos datos de la ta-
bla II: Madrici es la provincia donde reside
la mayor proporción de niños y jóvenes
extranJeros de los países ricos y de los paf-
ses pobres yue hay en España. En Balea-
res, Canarias (Tenerife), Málaga, Alicante
y Barcelona se localizan en segundo lugar,
y por este orden, los mayores porcentajes
de niños y jóvenes en edad escolar de paí-
ses ricos, siguiendo otra vez la franja de la

costa y las islas. En tercer lugar, en algu-
nas provincias septentrionales aparecen
algunos porcenta^es que proceden, bási-
camente, de población portuguesa. Aun-
que a mucha distancia, Málaga y Alme-
ría, en Andalucía, y,de nuevo, las islas
Canarias y Baleares, sobresalen del resro
del territorio, como puede verse en el
mapa III. Por el contrario, si observamos
la distribución por Comunidades Auró-
nomas", rnás del 31c% de los extranjeros
de 0 a 16 afios de los países pobres, la rna-
yor pro E^orción de los rnismos, se locali-
zan en C;ataluña (Barcelona, (^erona, Ta-
rragona).

(1 1) EI hrchu dr yue la C;omunidad Autdnoma dr M,^drid esté formada pur una sula provinci.^ hacr va-
ri:^r I;ts comp.ir^ciones con la utra zona dr may^^r presencia de población exvanjera mrnor, ( :ataluña, segúot rl
cri^erio aplir.^du.
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MAPA II

Dfstribución de la poblución extrartjera en edad escolar (0-16años)
procedente de pufses ricos por provincia, u 31/12/98
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MAPA 111

Distribución de Gi poblrición extrar jera en edrid esc•olar (0-16 aftos)
proc•edente de pufses pubres pur provincia, a 31/12/98

I

I'..i. .^
I^u^^ntc^. FLrLin.iii^Sn ^rruEn.r e ^,,urii dc d.meti drl P1ininrcrin,lcl Inrcri,rc, pnhG..,^lnti pui (^^dnri^^u Il ) I^ ( I'('(`I)

^ Q í^



La presencia de nifios y jóvenes en
edad escolar en las distintas Comunidades
Autónomas y, de distintos colectivos y
grupos de pafses no sólo nos informa de
dónde se localizan las necesidades educa-
tivas sino, también, de qué entorno social
y comunitario se puede estar gestando
dentro y alrededor de los centros educati-
vos a los que acuden. En este sentido,
también, necesitamos tener información
sobre cómo se proyecta la situación y cuál
es el contexto migratorio en el que crecen
estos nifios y jóvenes. La tabla III y el ma-
pa IV dan cuenta del peso de la población

extranjera en edad escolar sobre el total de
población extranjera con permiso de resi-
dencia en cada Comunidad Autónoma.
Aunque este dato, en el caso de la pobla-
ción autóctona, es del 16,9%1z y, entre
la totalidad de la población extranjera, es
del 10%, las diferencias son enormes se-
gún las diferentes Comunidades Autóno-
mas. Destacar[amos tres ejemplos: en un
extremo, Andalucia (8,57%), con un peso
bajo de la población extranjera 0-16 en re-
lación con la población extranjera total,
donde domina un modelo de hom-
bres solos trabajadores agricolas; en el otro

TABLA III

Peso de la población extranjera en edad escolar y menor de edad sobre e! total de la población
extranjera con permisu a 31/12/98, por Comunidades Autónomas

0-16 0-18

Com. Valenciana 7,19 9,45
Galicia 7,62 10,76
Cantabria 7,70 10,23
Baleares 7>74 9,63
Murcia 7,76 10,2G
Ceuta 8,11 10,62
Andalucia 8,57 11,1
Canarias 8,65 10,85
Melilla 8,82 11,76
Asturias 8, 89 1 1, 58
Navarra 9,66 12,97
Aragón 10,76 13,61
La Rioja 11,01 14,79
País Vasco 11,10 14,77
Madrid 1 1, 34 14, 21
Extremadura 1 1, 53 15,35
No consta 14,18 16,9
Castilla y León 14,28 18,75
Catalufia 14,31 17,73
Castilla-La Mancha 18,32 22,45

Tota! IO,TO 13, 56

(l2) Estimación del INf?, jwiio 1998, citado por Colrctivo IC)É. (19^)9).
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MAPA 1V

Peso de la población extranjera en edad escolar (0-16) sobre el tntal de la población extranjera
con per^rniso de residencia a 31/12/98, por Comunidades Autónomas

N.ST „

( ^.cw:c '1. I I" ^^

\I,^lill.r R.M2"^^

f ucmc: F.Iahnrati,5n Fa,wld J t^81llf dc J.nu^ dcl Minisicrin dcl Intrrior ^^uhlic.,Jus pur C.,rv.,j.d }^ l:ard^ ti,ind,ri (1'1')9).

extremo, el caso con mayor peso de la po-
blación 0-1G sobre el total de extranjeros,
Casrilla-La Mancha (18,32%), con muy
poca inmigración pero, aparentemente,
con predominio de estructuras familiares;
finalmente, con el segundo valor propor-
cional más alto y teniendo también los va-
lores absolutos de población extranjera en
edad escolar más altos del estado, Catalu-
ña (14,31 %), cuyo modelo es complejo y
de rnayor antjgiiedad, con estructuras fa-
miliares, con hombres solos y con mujeres
solas, y con una composición distinta en-
tre provincias y comarcas asi como entre
E^arcelooa ciudad y su región metropolita-
na cn comparación con otros territorios
de la Comunidad. Precisamente, por esta
ra-r.cSn, no aparece en primer lugar, aunque

en Cataluña predomine la población ex-
tranjera 0-16 ^rocedente del Magrcb y del
África subsa^ariana, con Marruecos y
Gambia como países con mayores propor-
ciones de niños pequeños y mayor peso de
la pohlación de esta franja sobre el total de
residentes de cada país. Según cálculos del
Colectivo IOÉ, este peso es del 28,1 t% en-
tre los gambianos y del 19,8% entre los
marroquíes.

En Andalucía y Cataluña ( y, por su-
puesto, en Madrid) existen, además, por-
centajes de extranjeros residentes proce-
dentes de países ricos yue, o ya no tienen
niños y jóvenes con ellos (jubilados y ren-
tisras) o tienen familias menos numerosas
yue, por lo general, no sttelen estar pre-
sentes en el sistema público".

(1 ^) N^^ Itrtnu^ lo^;r.ulu di+punrr drl mapa provin^ ial dr iulrgius ^^rivacios ^uy,t Irngua vehicttl.rr nu r^

ningtina dr las drl rstadu, yur hubiéramus cuntr.tst,tdo con luti datus c1r puhl,tridn esiolar rxtranjrr.t pnt.rclrntr
clr lus p.úsrs iicus.
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En cuanto a la condición de minorfa,
la estimación sobre el número de los espa-
ñoles de etnia gitana realizada por la Aso-
ciación del Secretariado General Gitano y
publicada en el infarme a la Subcomisión
del Parlamento es de 650.000 personas,
de las cuales se postula que la mitad son
menores de I6 años (unos 325.000). Si la
proporción del 50% fuera constante en las
diferentes Comunidades Autónomas, los
datos reflejados en la tabla IV y en el gráfi-
co I se aproximar[an bastante a la realidad.
Esto querr[a decir que en Andalucfa ha-
br[a unos 140.000 escolares gitanos, unos
30.000 en la Comunidad de Madrid,

unos 26.000 en Cataluña y un número
parecido en la Comunidad Valenciana.
Sin duda, cifras mucho mayores de las
que, a priori, se podr(an esperar14. A pesar
de todo, serla un error pensar que todos
estos alumnos tienen necesidades educati-
vas especiales de un tipo u otro, más allá
de dinámicas de fuerte marginación que
se localizan en enclaves urbanos muy se-
gregados, y cuyas problemáticas educati-
vas traducen con mayor claridad las diftci-
les relaciones mayorfa / minorta y una
trágica historia de contacto, que otro tipo
de cuestiones. Volvercmos sobre este pun-
to en los apartados siguientes. Por ahora,

TABLA IV

Estimación de la población gitana menor de 1óa^ios por Comunidadis Autónomas, 1999

% Estimacibn

Andaluc(a 45,35 143.055
Aragón 2, 89 9.105
Asturias 0,76 2.390
Baleares 0,86 2.712
Canazias 0,14 427
Cantabria 0,64 2.011
Castilla y León 4,49 14.170
Castilla-La Mancha 5,32 1G.776
Catalufia 8,39 26.469
Ceuta y Melilla 0,32 1.015
Fxtremadura 1,79 5.659
Gal(cia 2,18 6,871
La Rioja 1,17 381
Madrid 9,37 29.541
Murcia 5,23 16.503
N avarra 0, 94 2.977
Pa[s Vasco 1,85 5.838
Valencia 8.32 26,228

TOTAL 100 315.424

(14) Según nuestro esrudio Concerttració i Mnbilitat ^srolars dels fslls d"rmmigrants estrangrrr i de minorirs
frnico-culturalr a les eseoles de Barcdona ciutat (Carrasco, S. y Soto, I?, 2000-2001), sólo (as escuelas de ticulari-
dad municipal ya conraban con 2G7 alumnos gitanos entre 0 y 16 años en el curso 1998-99.
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GRÁFICO I

Representaciórr de !a proporción estimada de la poblaeión gitana menor de 16 años
por Comunidades Autónomas, 1999
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de la ASt;(; (199'1).

no tenemos, ni siquiera, datos aproxima-
dos ^or etapas, pero sabemos que su pre-
senaa en nrveles superiores es mayor de la
que se cree'S

A partir de la tabla V y de los gráficos
que le siguen (del [I al V), presentamos las
distintas procedencias del alumnado ex-
tranjero (básicamente, de 3 a 18 años) por
etapas, ciclos y programas"'. Los alumnos
de los pafses pobres ^on Marruecos a la
cabeza (16.C60)- re resentan el doble
(48.254) que los de los pafses ricos
(24.109), teniendo en cuenta, además, que
los primeros están infrarepresentados por
las mayores dificultades en la obtención de

permisos y porque pueden aparecer como
autóctonos, debtdo a las prácticas habitua-
les en los registros escolares expuestas ante-
riormente. Excepto en los Bachilleratos,
cuya distribución es del 50%r entre ricos y
pobres, y en los programas de garantta so-
cial o en educacián especial, donde la pre-
sencia de los ricos es menor, en el resto de
etapas (Infantil, I'rimaria y Secundaria), las
proporciones se manrienen bastante.

Destaquemos, solamente, cuatro
datos sobre la distribución interior de
cada grupo de pafses: sólo el 8% de los
alumnos africanos están cursando Edu-
cación Secundaria, el porcentaje c1e los

( I 5) Se está madurandu un proyecro de asociación de jóvrnrs gitanos tirulados suprriorrs, lo yur yuicrr
decir yue existrn, aunqur grnrr;tlmrnte se ignore por completo sn existenria. C'omunicación prrsonal dr Lr
AtiGG.

(1 G) Las agrupaciones se han realizado de la siguientr rnanrra: Infantil, Primaria y tic•<undaria (r,t.r úlri-
ma engluba ESO + 50%dr HUP y COU, 100c%dr FPI, + 50c%, de BUP y COU a distancia), C;idos Fonuarivn^
(rngloba I^PII, Ciclus y Módulos de Grado Medio y Ciclos y Módulos de Grado Superior). Baju ^^Ouos^^ ,r
agrupan h:ducación Especial, ^rugramas dr Garantía Social y^^Nu consta^^.
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TABLA V

Alurnnrzdo extrarijero por pafses de proc•edencicz y por etapas, ciclos y prograrrzas,
c•urso 1997-^8

7utal Inrantíl Primaria Seamdaria Rarhillerato
Ciclos

Otros
Furmativos

Total GRAL 72.. ib3 12.^G0 34.923 19.109 i.9'; 1.579 56'1

PA[SES RICOS
UE 20.G7 S 3.510 9J17 5. i79,5 1.569,5 388 1119
Andorra Z6G 18 43 113,5 iG,S 54 I
Islandia 22 G S 6,5 0,5 1 1)

Liechtenstein I 1 0 0 (I 0
Mónaco 1 1 0 0 Il 0
Noruega 2G0 34 102 84 iG 2 2
Suiza 89G 127 4G0 207,5 65,5 i3 3
Canadá 140 25 GO 3i 18 2 2

USA 1.3"'S 22G G09 ^Sl) 184 10 16
Japón ^G8 IUI 185 5i 25 I i

OCEANIA Il)7 IR 4'1 2.t I i 2 2
Total Ricos l^i. I(1') 4.OG7 I I?,i i 6.^ iU I.9^iR 49 S 1.1H

PAÍsf?S POBRES
Resto de Europa _i.772 611I I.91'1 96 ^ 21 i 5G 2U
LatinoamErica 17.(IR7 2.07i 8.11 i 5.1190 1.129 522 160
Asia' S.c)23 1.057 2JHG I.G71,5 3(D9,5 71 2}i
Africa 21.45R 4.4(^I IILR(,S S,ISi,S i12,5 4i11 Z23
"1'otal Pobres 48.254 R. 19 t 2^.6'11) I 2.R7c) I.9?5 I.086 4 i I
No consta país 14 I 4 I I 7 0

GRÁFI(;U II

[)istrrbuciórr del rrlunznndo extrarzjero
pnr etapas, c•ic•los y progr^rmas,

curso 1997-98

c:icl^„ c )n^^,

Ii,iihillcr:u^^
I"rmaiiv^^^

ticcun^ Li ria

?t^' „

GRÁFICO III

Distrifiucidn del nlumrzado en•tranjern segrín
cGz.ri/ir.rc•ihrt ec-mz6rrzic-cz de !os pctfses de origerz,

rurso 19>7-98

In(anul

I'nn^,in.i

- 1^)^^,^

P.u.c.

Ru^^.

I'ai^rti

I'^ ^I,rc,

Pucnic I^Lih,n.i,u^m la^^hi.i., I^.u^ii ^Ic^ ^Luu„ic I'.v.^^li,ii^., dc I^n,cn.inc.i, hll'(^ I I`)v`)I.

alumnos latinoamericanos que cursan
Ciclos Formativos atui^enta y Ic^s alum-
nos asi.£ticos s<)n los yue ti^nen porcen-
tajes más bajos dc hresencia en esta últi-
ma eraha y en los 1'rol;ramas de (^^arantía

Social, con una proporción más alta en-
rre I<^s alumnos atrfcanos. Los alumnos
extratljerus dr 1(^s haíses pc)hre-s tienen
una mayl^r prrscnci;l cn la ctaha c1e Et1u-
cación I'rim^tria.
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G RÁFICO IV

Distribución del alumrtadn extrunjero por etapas, ciclos y programas según clasífzcación
geo-económica de los pafses de procedencia, curso 1997-98
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GRÁFICO V

Distribución del alumnudo extranjero por clasificación geo-econ6mica
de los palses de procedencia según etapas, ciclos y prograrnas, eurso 1997-98

P.dses Ricos*

( :icl, ^s

P^trma[iv,ts

Z"„ (ltros
^ i^^^^ Int^3nril

l 17"'„

liachillrran^
(^'^„

Secundaria
2(i'4,

Rcatu de F.urupa

(:icl^ts
I^urmari^^^,s

( )trris

I'rimnrra

AYI.1 ^lXl'. ^:IP(Sn^

(.icl^,ti
liachillcrat^^ I^„rmariv„s

Srcun^iaria

( )tn,ti

Primaria
4}t" ,^

Latinuslmérica

África

(.Illfw O(I"„ti

li.irhillrr.uu
I„rtnarivu^;^ I"„

ticcuttrl:uia

Fucmr: f^^.l.,bnr.,iirin prnhL, .t p.inir di^ F.c^.i^.lís^ia, dr la I^.nuh.^ni.,. Mli(' (19'19).

I'rimaria
Sli"„

Primaria
d7" ^,

Inf^annl

l_os diversos periodos de regularización educación infantil es irregular según las dis-
y de reagrupamiento fa ►niliar ordinarios y tintas Comunidaúes Autónomas, la
extraordinarios pueden estar inFluycndo en situacicín dc aplicación de la LO(;SF, y el
este dato pero, también, deñemos ^ensar tiempo de residencia yue hayan tenido los
que la plena escolari^.ación en la etapa de distintc^s ccilectivos inmigrantes en destino.
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Sin embargo, existen diferencias internas, ya
que el 21 % de la población escolar africana
está en Educación Infantil frente al 12% de
los latinoamericanos.

En último lugar, en las tablas VI y VII
y en los ^ráficos VI y VII, se presenta la
distribución por eta^as, ciclos y progra-
mas de los cinco primeros pa(ses ricos y
pobres que contribuyeron a los efectivos
de alumnado extranjero en el curso
1997-98. Por orden de contribución
cuantitativa, estos paLses son Alemania,
Reino Unido, Francia, Portugal e Italia,
entre los ricos, y Marruecos, Argentina,
República ®ominicana, Perú y China, en-
tre los pobres. EI caso de Portugal, entre
los considerados ricos, y el de Argentina,

entre los considerados pobres, merece un
comentario aparte sobre algunas caracte-
r(sticas que presentan en relación con el
sistema educativo: a pesar de ser un país
miembro de la UE, Portugal emite emi-
grantes de sectores sociales de primidos a
las zonas próximas del norte del estado es-
pafiol, en un tipo de pauta migratoria más
parecida a la de los pa(ses pobres. En com-
paración con los otros pa(ses de su gru^o,
tiene una proporción menor de población
escolar en Bachillerato y, ligeramente ma-
yor en Ciclos Formativos. El caso de
Argentina es inverso, ya que tiene la pre-
sencia más baja en Educación Infantil y la
más alta en Bachillerato, dentro de su
grupo.

TABLA VI

Alumnado extranjero por etapas, ciclos y programas, curso 1997-98
(easos especfficos: los cinco primeros palses ricos con mayorrs efectivos)

Pa(ses Ricos
TOTAL

PAiS
Infanril Primaria Secundaria Bachillerato ^'^cIOS

Formativos
Otros

Alemania 5.04G 7C1 2.393 1.359 445 79 9
Roino Unido 4.116 711 2.051 1.055 24G 4G 7

Portugal 3.5G7 533 1.7G7 1.004 133 91 39
Francia 3.552 707 1.648 800 325 70 i

Italia l.495 3oG Slŝ 1 400 177 30 1

TABLA VII

Alumnado eactranjero por etapas, eiclos y programas, curso 1997-98
(casos especfftcos: los cinco primeros palses pobres con mayores efectivos)

Pafses Pobrts
TOTAL

PA/S
Inñntil Primaria Secundaria Bachilletato

Ciclos
Formativos

Otr s

Marruecos 1 G.660 3.347 R.787 4.046 14R 17 i I GO
Argentina 2.774 259 1.304 873 237 7G 2(;

PerS 2.754 3i4 1.318 798 13') )39 ^7

Rep. Dominicana 2.677 294 1.42:i 827 Gl ^0 41

China 2.2,i5 301 1.101 7L3 88 15 ?
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GRÁFICO VI

Distribuciórr proporcional del aluntnado extrun jero por etapas, c•ic•los y prograrrras, curso 19^7-^8
(casos específicos: los cirrco primeros países ricos con rnayores efectivos)
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t»eno tatl[O Cr^ la sc^cicdaci cotnu rtl rl E^rr>-
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GRÁFICO VII

Distribución proporciortal del alunmado extranjero por etapas, ciclos y programas, curso 1997-98
(casos específ cos: los cinco primeros países pobres con mayores efectivos)
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^e la ^[Iteridad y de su alcance con relación a de disronionado, que I^ pres[amos a unos y a
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Los últimos datos disponibles publica-
dos por el MECD, referentes al curso
2000-01, nos revelan que se ha producido
un claro crecimiento del alumnado extran-
jero en todas las Comunidades Autónomas
a pesar de las distorsiones producidas por
los cambios de procedimientos en la ob-
tención de la información (por ejemplo,
entre privilegiar el lugar de nacimiento o la
nacionalidad del alumno), como nos
muestra la tabla VIII. En el periodo
1994-01, se observa, igualmente, un incre-
mento de efectivos de alurnnado extranJ'ero
para todas las áreas de procedencia, refleja-
do en el gráfico VIII.

Este crecimiento no ha sido propor-
cional durante el periodo sefialado. Por
el contrario, el incremento se duplicó en-
tre los cursos 1996-97 y 1997-98, mante-
niendo esta cifra -alrededor de 10.000
alumnos más por curso- con un ligero
descenso entre este último curso y el si-
guiente. Aunque los registros y criterios de

recogida debertan haber ido perfeccio-
nándose en los últimos cursos, asI como
tos sistemas de comunicación de las auto-
ridades educativas de las Comunidades
Autónomas al MECD, no deja de sor-
prender el incremento espectacular del
alumnado extranjero en los dos últimos
cursos académicos: en el curso 1999-00,
se registra un incremento del 28,15%
(22.714 alumnos más) respecto al curso
anterior y, en e12000-01, este incremento
llega al 29,29% (30.283 alumnos más)
respecto al curso anterior. Independiente-
mente de la exactitud de los datos y de la
provisionalidad advertida por el propio
MEDC, éstos reflejan, sin duda, un cam-
bio cuantitativo significativo.

Además, es posible caracterizar otra
tendencia de este cambio, observando la
distribución del alumnado extranjero en
los centros educativos según su titulari-
dad. Por una parte, los centros de titulari-
dad pública absorben e177,6$% del total

GRÁFICO VIII

Evolución del alumnado rxtranjero en España (1994-01)
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by^ N â0ç @ O

b

N

b ^Ñ ^ Ñ 7^KN ^1 N P ^• ^1ÑM Ñ

^ ^^ M Op N`P N ^1 -^^1 ^ Ñ GO O N P V1 N 9
Vl ^

p^ q op r^ r^ o^ ^ y. r. O ^ ^j 0+ ^^! b o 0 0 ^n
t

V

^
n, ^( ^á e.i M ó ^^ ry^1 0^ a N ^d ^ b `a^ ó ó b

!̂
5

e
Q

C+ O N p^
G^ N^O 1'-

=. oD aD `f' .^•
1`^ vr 1^ M

^O .p
J^

^
r-.

.n
J^

^P p p.
^rt O T

K1
^1

O O M

c

.V'pl
-

^ ^

^ r.. p^ O^ O r b ^1 ao Qo V1 ^ W

ó

O `T ^ O

ri M

?

ó

a0 ^n a^

^: óó ^ ^ Ó viÓti ^i N ti
^

^i ^

O^ ^ 00 Ñ ^n ^ rc1 ^ r.. ^M1
•N Ñ Ó M

r

^

^
N

^^

h ao r^ R ^^ b ^C N b b y ^ N b O^2 r^ T b O N
7R ni `; ^á ^ +. ^eS ^ ^i ^n ^i hi ^i ^ r^ ^i ó `v^

^^•iñ^i
v^a. o rV ^o^

rJ

ó ^ g ^p o. m^ rn o

^

^

N' a
^

,
^ Q^ O o^ o. W b h 1^ O b ^n ^1 ^ n. O^ ^ b `v^ o0,

^ ^ ^ñ ^á ^

V^

^^
°° ^6 ^á vi r: ^ r ^3 ry r.: C

^^r^ ^TO' á Ñi ^

r^̂ Ó ^
V^ N V N C

`^0' ^^ V
P M ñ O0

rj eii M O ñ 00 Ñ Ó^
r

•LS. ^D N ^ r 1

mi ^n -. r. w o ^n a^ ^ ^o co v ^o
'

w ^v c^ ^^ Q ^. ^^ ^
Ĉ ^h ^d ^^ ?^^ v: n1 ry1 K O^ V^ f.. ^ O. Ql Vi O^ O^ Q O^

B
a

^O ^^ 00
OG

N^ ^O '• Ñ f: ^ ^ M ^P
V'

V^ r^_ I'^ !'^ M
^ d M ^ ^

r ^ a^ ^ ^D ^ O b r.^ ^o O ^. -.W
^

., ti O^q
^d ^d 1 r^'

! 1
v r

o h D W
ó^ p^^

D
o^ o^ ^6 b

.^
^d ^v Ñ o

^
ó

.
^i ;V

W P^^ ap Ĝ ^ ^ Ó ^O Ó Ñ T ^ ^ P ^ ó O ^ 00 ^ - r.

_ .... `O m1 V^ M

^
r^^ry n ypp ^ ^ pp ^. ^ V^ P á V^ ^ ^ N

Mj 00 8
^ rA

^

4

y^ ^0 ^O

er^ r Y T ^^
rJ

Q) ep
r^

y O QO ^ D ^
^

^

^
v̂

^
^

S ,^
a
a ^

^ > ^

0
8^

<
o ^

,
^
^

^
1

^ ^^ ^^ ^^^^ ^ Í Ú ^^ áK^^

a
^

w

^^ F- a ^ ^ V ^ í.
LL

1 ^1



de alumnado extranjero, pero la escolari-
zación, según la titularidad del centro,
difiere en función del estatus económico
de los palses que componen las diversas
áreas de procedencia (tabla IX). Por ejem-
plo, el 91,69% del alumnado extranjero
de África del Norte está escolarizado en
centros públicos, mientras que, en el otro
extremo, el 46,3% del alumnado extran-
jero de América del Norte está escolariza-
do en centros privados. Por otra parte, un
análisis más detallado nos muestra que es-
tas diferencias existen no sólo entre proce-
dencias del alumnado extranjero sino,
también, entre Comunidades Autónomas
y no siempre en el mismo sentido dentro
de ellas. Observando los datos correspon-
dienres a las Comunidades Autónomas de
Madrid y Catalufia ( tabla X), las que tie-
nen más efectivos de alumnado extranjero

del estado, las variaciones comparativas
sugieren la existencia de algunos factores
que requieren una mayor contextualiza-
ción. Si bien, en ambas comunidades, la
mayor(a del alumnado extranjero se esco-
lariza en centros públicos, la proporción
de alumnos extran^eros en estos últimos es
claramente mayor en Cataluha. Además,
las mayores diferencias se constatan en la
escolarización del alumnado procedente
de la Unión Europea y de América del
Norte, suponiendo más de dos tercios es-
colarizados en el sector público en Cata-
lu^ia frente a un máximo de142% escola-
rizados en el sector público en la
Comunidad de Madrid. En el caso del
alumnado extranjero de origen asiático,
con unos efectivos en la Comunidad de
Madrid que casi duplican los de Catalufia,
la escolarización en el sector público es

TABLA IX
Alumnado t^etranjero por titularidad dtl ctntro tducativo y ár^a dr proceckncia.

Curso 2000-01

Todos los Centros
^O

Centros °
^0centros Públicos Privados

Europa UE ^ 28.217 18.795 66,61 9.422 33,39
Resto 12.388 9.395 75,84 2.993 24,16

^i^ Norte 31.786 29.144 91,69 2.642 8,312
Resto 5.G74 4.558 80,33 1.116 19,67

Norte 2.579 1.385 53,70 1.194 46,3

América Central 8.673 7.068 81,4> 1.605 18,51

Sur 35.099 27.550 78,49 7.549 21,51

Asia 9.075 5.857 G4,54 3.2i8 3.5,46

Ocean(a 120 85 70,83 35 29,17

No consta pais 73 11 I5, 07 62 84, 93

TOTAL 133.684 103.848 77,68 29,,,^36 22,32

fucnte: F:IaM,raciSn propia a partir de duos del MF.CD (2001).
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TABLA X

Alumnado extranjero de las CC.AA. de Catalufia y Madrid
por titulrtridad del centro educativo y área de procedencia.

Curso 2000-01

CATALUI^IA COMUNI DAD DE MADRID

Alumnado Centros o^o Alumnado Centros ^
extranjero Públicos extranjero Públkos

Europa UE 2.291 1.824 79 6 3.699 1.199 32,4
AmErica Norte 344 226 65.7 857 358 41,8
Asia 1.629 1.216 74,6 3013 1752 58,1
Oceanla 10 8 80, 0 18 12 66, 7
América Central 1.560 1.389 89,0 3.476 2.707 77.9
América Sur 5.092 4.189 82,3 14.920 10.923 73,2
África Resto 1.178 1.021 8(i,7 2.024 1.616 79,8
Europa Resto 1.459 1.066 73,1 3.768 2.893 76,8
África Norto 9.930 9.115 91,8 6.804 6.097 89,6
No consta país 0 0 0 8 5 0

TOTAL 23.493 20.054 85,3G 38.587 27.562 71,43

Fuan[e: Elaboración propia a partir dc duos del MECD (2001).

significativamente menor en la primera.
Podernos apuntar algunas razones que se-
rán necesario explorar con detalle en otro
momento: una composición socioeconó-
mica interna distinta de los grupos de pro-
cedencia del alumnado extranjero en cada
comunidad (por ejemplo, esto parece cla-
ro en el caso de la presencia o ausencia de
algunas nacionalidades de origen asiático
en Madrid y en Catalu6a, como el caso de
los paquistantes)> una oferta escolar dife-
rencial entre sector público y sector priva-
do por Comunidad Autónoma desde el
punto de vista cuantitativo y cualitativo,
sin dejar de tener en cuenta, por último, la
existencia de estrategias de escolarización
y elección de centros según el prestigio
atribuido y las expectativas de inserción
en la sociedad mayoritaria.

Deberemos tener en cuenta todos es-
tos factores y las distorsiones anterior-
mente señaladas en las discusiones que
siguen.

LA SITUACIbN DE LOS ALUMNOS
HIJOS DE INMIGRANTES
Y DE MINORfAS EN LA ESCUELA
Y LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS
DESARROLLADAS: PROBLEMAS PARA
CONCEPTUALIZAR LA DIVERSIDAD

En este apartado, abordaremos la proble-
mática de la situación educativa de una
parte de los hijos e hijas de residenres ex-
tranjeros, los de colectivos inmigrantes
económicos y polfticos procedentes de
palses pobres (que representan entre e160
y el 70% de la población escolar de origen
extranjero), que, en alguna medida, puede
compararse a la de los alumnos espaholes
gitanos que se encuentran en situaciones
desfavorecidas (sociales y en relación con
la escuela). No trataremos de los hijos e
hijas de residentes extranjeros que ocupan
posiciones sociales medias y altas, y que
Ilevan a cabo la elección de centros educa-
tivos dentro del amplio repertorio de la
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oferta privada concertada y de élite. Por
otra parte, aunque serta muy necesario
poder disponer de información sobre el
creciente número de alumnos gitanos que
siguen trayectorias académicas normaliza-
das, todavfa no estamos en condiciones de
ofrecer un análisis sistemático de esta rea-
lidad. A1 margen de esta limitación, nues-
tro interés se centra en la interpretación
^ue hace el sistema educativo de las nece-
stdades de los alumnos inmigrantes y mi-
noritarios que dependen del sector públi-
co para su escolarización, ast como de su
capacidad de respuesta por medio de las
acciones y medidas desarrolladas.

Se ace^ta, comúnmente, que la educa-
ción de hi^os e hijas de inmigrantes, y de
minortas culturales es una tarea compleja,
porque se suman factores sociales y factores
culturales a las dificultades pro^ias que en-
trafia la consecución de los ob^etivos edu-
cativos generales. Su situación educativa
tiende a ser descrita por un conjunto de
rasgos culturales negativos, presentados
como obstáculos que acentúan su desven-
taja social frente al fxito académico y ^a la in-
tegración en /a instituci6n escolar. El perfil
socioacadémico que se realiza de los alum-
nos de origen inmigrante destaca su preca-
riedad ante los requisitos académicos, aso-
ciándola, gcneralmente, a su origen
nacional y/o cultural. Para estos alumnos,
las dif cultades más frecuentes que se sefia-
lan son, en ^rimer lugar, las cuestiones de
diversidad 1►ngiifsnca, aunqûe las distan-
cias en relación con el castellano^H no sean
comparables entre los distintos grupos, así
como el ba'o nivel de instrucción en su en-
torno fami^iar, agravado en las familias de

origen rural. En segundo lugar, la existen-
cia de un proyecto migratorio motivado
por la promoción económica que puede
chocar con la obligatoriedad de la escola-
ridad hasta los 16 afios y, en tercer lugar,
por lo ^ue se refiere espectficamente a los
grupos inmigrantes de religión musulma-
na, grados variables de resistencia en cues-
tiones relativas a aspectos curriculares y
planteamientos coeducativos, asf como la
dif[cil permanencia de las alumnas en el
sistema durante la transición a Secunda-
ria. Se aducen, astmismo, otras caracterts-
ticas como problemas que agravan esta
sicuación general: el hecho de que una
proporción de alumnos extranjeros se in-
corporen tardtamente al sistema educa-
tivo en momentos distintos del curso
académico, a veces sin haber sido escolari-
zados en sus patses de origen o bien sin
proceder de un sistema de escuela moder-
na -por contraposición, por ejemplo, a las
escuelas coránicas existentes en los patses
de religión musulmana-.Este hecho hace
más dificil su ubicación en un nivel acadé-
mico determinado, sin contar, además,
con los rtcursos pedagógicos adecuados en
los centros en los que tienden a agruparse,
como consecuencta de su asentamiento en
entornos urbanos peor dotados que ofre-
cen viviendas económicamente más acce-
sibles.

Por otra parte, en el informe realiza-
do para la Subcomisión Parlamentaria
para el estudio de la problemática del
pueblo gitano en 1999, se sefialaba que la
realidad escolar y educativa de los alum-
nos gitanos sigue siendo muy precaria
porque, a una alta tasa de analfabetismo y

(18) No cambtan estas circunstanuas en las CCAA con lengua propia cuyo uso como lengua vehicular
es genera(izado, como el catalán. La distancia lingUfstica, por ejemplo, entre el portugués y el castellano es simi-
lar a la que hay enrre el castellano y el catalán, teniendo en cuenta que el castellano está totalmente presente en la
sociedad y en la escuela catalana mientras que el portugués sólo existe en el programa espec(fico de lengua y cul-
tura portuguesa en ciertas áreas del noroeste espafiol. Con esto, queremos sefialar que los alumnos cuyas Icnguas
familiares pertenecen al grupo de Ienguas románicas -todos los latinoamericanos- no tienen grandes dificulta-
des afiadidas en el acceso al curr(culum, al menos en términos de distancia lingG(stica, ni siquiera en Cataluha.
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falta de instrucción en los padres se suma
una asistencia irregular a la escuela del
60%, a^ravada por un alto absentismo en
determinados enclaves de marginalidad.
Se aducen al mismo nivel, como proble-
mas para la motivación académica y para
la permanencia en el sistema, la falta de
representación del pueblo gitano en los
curr[cula -lengua, historia y cultura- y la
alta concentración de alumnado gitano
en las mismas escuelas, especialmente en
los centros públicos. Por último, se des-
tacan cuatro factores que podrtan con-
tribuir a contrarrestar, esta realidad: la
incorporación temprana al sistema edu-
cativo, la vigilanciay el acompa6amiento
en la transición de Primaria a Secundaria
-por el riesgo de desvinculación precoz
del sistema que afecta sobre todo a las ni-
fias, según valores y prácticas tradiciona-
les de género-, una adecuada formación
del profesorado y una estricta vigilancia
de los libros de texto respecto a los men-
sajes negativos que puedan transmitir so-
bre los gitanos.

Aunque existe una variedad de pautas
de asentamiento y de estrategias de inser-
ción socioeconómica de los espafioles ^i-
tanas en el territorio, es cierto que persis-
ten, en buena medida, las tendencias
generales sefialadas. Pero las relaciones
causales c ûe se establecen entre los proble-
mas, los factores que los desencadenan y
las soluciones quc se proponen resultan, a
menudo, paradó !'icas y pueden ser alta-
mente cuestionadas, incluso a pesar de la
escasa información etnográfica disponi-
ble. Ocurre algo muy parecido con los

alumnos hi'os de inmigrantes. Así, paraie-
lamente a 1'as problemáticas descritas, los
ensefiantes y responsables educativos sue-
len achacar a unos y a otros colectivos -in-
migrantes pobres y minorfa gitana en
situación de marginalidad- una falta ge-
neralizada de implicación de las familias
en la escolaridad de sus hijos e hijas, lo
cual -siempre según la opinión del profe-
sorado- motivarta, en parte, aquella asjs-
tencid irregular y otras consecuencias ne-
gativas. Es decir, contribuirta a un bajo
rendimiento generalizado y, a lo que se
identifica como conductas dúruptivas y
0posicionales protagonizadas por ciertos
alumnos. A1 mismo tiempo, se suele acu-
sar al entorno social más amplio de ejercer
el rechazo y el raci.smo contra los alumnos
percibidos como distintos y sus familias,
como factor 4ue desencadena la fuga o de-
tracción hacta otros centros públicos y
concertados por parte de otros alumnos
-autóctonos o extranjeros, mayoritarios o
minoritarios- con as^iraciones más con-
vencionales y regulanzadas de movilidad
social. Este tipo de análisis es muy fre-
cuente y, a menudo, constituye la única
fundamentación de medidas y acciones
disefiadas desde los responsables educati-
vos, cuya finalidad es paliar estas situacio-
nes vividas e interpretadas corno fracaso
profesional, frustración personal y con-
flicto intercultural por parte de los docen-
tes. Un ejemplo de ello lo constituye el
creciente y controvertido movimiento
a favor de generalizar la a plicacidn de cuo-
tas o cupos de alumnos de origen extran-
jero en las escuelas19. Por ello, debemos

(19) Hace cinco aPios, en la ciudad de Vic se llevó a cabo, por primera vez, esta rnedida y existen disposi-
ciones y documentos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y del Slndic de Greuges
(el equivalente del Defensor del Pueblo) reconociendo el 15% en el llamado «umbral de tolerancia» hacia la di-
versidad. Esta práctica se está generalizando en otras ciudades de Catalufia. Los argumentos esgrimidos debe-
rfan tener en cuenta lo ocurrido en otros pafses, por ejemplo, en EUA, donde la SchoolDisegngation Act fue, du-
rante mucho tiempo, un emblema de la lucha por los derechos civiles dc la minorfa afroarnericana, pero cuyos
resultados ponen al descubierto la incidencia de las cuestiones de clase y las realidades segregadas dentro de las
aulas. En nucstro pafs, diversos trabajos de Antonio Izquierdo han cuestionado tambifn csce peligroso concepto
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preguntarnos hasta qué punto las medidas
que se toman desde el sistema educativo
para contrarrestar las condiciones descri-
tas contribuyen a perpetuar su existencia e
incluso a agravarlas, empezando por reco-
nocer las debilidades y las contradicciones
del propio análisis.

Tanto en la interpretacíón de los obs-
táculos qué los alumnos hijos de inmigran-
tes y de minorías étnicoculturales deben
enfrentar en relación con el aprendizaje y la
integración, como en las acciones y medi-
das de choque dise^iadas para ayudarlos a
superarlos, se trabaja, simultáneamente,
con dos hipótesis muy problemáticas. En
prímer lugar, se asume el binomio défi-
cit/compensación, desde el cual se piensa
que los bagajes de los alumnos inmigrantes
son comparables a los procedentes de en-
tornos socioculturales desfavorecidos, defi-
citarios o tradicionales. Se enfatiza, ast, la
distancia existente entre sus habilidades y
conocimientos, y los requisitos escolares,
por medio de la descripción de su entorno
como poco estimulante, poco comple'o y
excesivamente concreto. Se orienta el' es-
fuerao educativo hacia proporcionar el má-
ximo acceso a los m[nimos objetivos co-
munes, proyectando sobre los alumnos
una sena hmitación de las expectativas que
se tiene de ellos. En segundo lugar, se asu-
me, también, el binomio diferencia
/aculturación, desde el que se considera
que existe una profunda experiencia de dis-
continuidad educativa entre los entornos
familiares minoritarios y el universo cultu-
ral mayoritario representado por la institu-
ción escolar. Esta pers ectiva supondrta un
avance, ya que afiadé a la necesidad de
com^ensación el requisito de un enfo-
que intercultural, con el fin de igualar la

supuesta ventaja de los nativos, tanto en
aspectos instrumentales -afiadir conoci-
mientos, habilidades y estímulos a los que
se reconoce como existentes aunque distin-
tos- como en aspectos relativos a la autoes-
tima de los alumnos de origen inmigrante
y minoritario. Sin embargo, emer gen du-
das permanentes entre el profesorado sobre
la conveniencia, los efectos y los llmites de
lo que se percibe como una asimilación in-
ducida.

En este sentido, las condiciones de de-
sarrollo e implantación de la LOGSE han
impedido realizar una labor fundamental
para explorar la imbricación de aspectos
clave del concepto de diversidaden el de in-
terculturalidad como eje transversal en to-
das sus dimensiones: desde los aspectos cu-
rriculares -contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales-, hasta la
organización escolar, la manera de enten-
der y promover la participación de las fa-
milias y la formación del profesorado para
desarrollar un buen proyecto educativo.
Estas condiciones adversas se reflejan, tan-
to en las medidas ^ropuestas y adoptadas
como en los criterios para valorar su ade-
cuación, limitando su potencial transfor-
mador e integrador en lo que se refiere es-
pec[ficamente a los grupos de inmigrantes
y de minorfas, y a la comprensión de sus
problemáticas. Por otra ^arte, a pesar de
fundamentarse en los pnnci pios de com-
prensividad, que defienden la generación
de medidas positivas de carácter compen-
sador para evitar ^ue la diversidad se con-
vierta en desventala, la segregación que la
LOGSE venta a superar se ha transforma-
do en una multi^licación de servicios y
programas educatwos espec^cos de efectos
preocupantes sobre estas divers:dades =".

como un ejcmplo claro de falsa consciencia por parte de la sociedad mayoritaria. Ver la recopilación titulada La
rnmigracíón ínuprrada. La población exnanjrra en Fcpafra (l991-I99S). Trotta, Madrid.

(20) En el documento, «El pueblo gitano y la educacióm^ presentado en las 20" Jornadas de Ensefiantes
con Gitanos (Derion, Euskadi, septiembre de 2000), se nos recuerda, «si la LOGSE se desarrollara bien, es de-
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En una publicación relativamente re-
ciente, Murillo, Cerdán y Grafieras
(1999), miembros del Área de Estudios e
Investigación del CIDE, realizaban una
valoración sobre los efectos de las pol(ti-
cas de calidad y equidad en el sistema
educativo espafiol, a partir de la implan-
tación de la última reforma educativa.
Ast, destacando los as pectos positivos
promovidos por la LOGSE, los autores
señalan diversos éxitos generales que su-
ponen un claro avance en comparación
con épocas anteriores, respecto a la capa-
cidad del sisterna educativo para ofrecer
unas condiciones que permitan avanzar
en la equidad: la extensión cfectiva de la
escolarización a toda la población, muy
regular ya desde los 4 afios, y el cumpli-
miento general de la permanencia en el
sistema hasta los 16 afios; los recursos hu-
manos destinados a atender a los alum-
nos con necesidades educativas especiales
debidas a situaciones sociales desfavore-
cidas; la mayor autonom[a para desarro-
llar el currtculum y adecuarlo a las reali-
dades de entornos y alumnado diversos; la
profesionalización del profesorado; el es-
tfmulo a la participación de los padres;
los fondos destinados a la investigación
educativa, etc. Y se detienen, especial-
mente, en dos aspectos todavfa negativos
y de diftcil solución, por el momento,

que, en su opinión, son la inadecuada
formación del profesorado para la socie-
dad cambiante y crecientemente multi-
cultural, y el retraso en la normalizacián
y la generalización de prácticas de evalua-
ción sistemática del funcionamento del
sistema y de sus aplicaciones, natural-
mente básicas, desde los principios de
rendición de cuentas.

Ahora bien, desde el punto de vista de
los alumnos hijos de inmigrantes y de mi-
nor[as culturales, la situación no es tan ha-
lagiieña. Si el acceso al sistema educativo
es sólo el inicio de las posibilidades de
avanzar en la equidad educativa, hay que
reconocer, ya, la precariedad de esta pri-
mera condición: la extensión de la escola-
rización es diffcil de asegurar en unas con-
diciones de invisibilidad legal y de
desamparo ante las condiciones de explo-
tación de los nifios y jóvenes de grupos in-
migrantes en edad escolar21, aparte de los
problemas reales sefialados en las transi-
ciones educativas. Pero parece más grave y
generalizada la dificultad para compren-
der la conexión entre la diversidad cultu-
ral, las relaciones sociales y la educación
que se traduce, en primer lugar, en una
ubicación sistemática de los alumnos hijos
de inmigranres y de minorfas en las varia-
das acciones'-' calif cadas de atencidn a!a
diversidad. Sin duda, éstos se encuentran

cir, si los proyectos educativos dr eada centro educativo atendieran correctamente a las necesidades de su alum-
nado y la administración rducativa dotará del profesorado necesario y adecuado, y de los renusos económicos
necesarios, no har(a falta otras medidas o programas de compensación. Estar(a compensado el sistema educati-
vo. Pero la propia LOGSF, entirnde que esto no se dar5 asf y le dedica el Capítulo V a la Comprnsación dr las
Desigualdades^^.

(21) Situaciones de camuFlaje en la drelaración de la edad, el trahajo en rl campo en condiciones de dis-
persión, el cuidado de otros miembros dr la familia, hahitar lugares marginales y aislados, el matrimonio precoz
en las chicas (antes de los 16 afios)... saltan periódicamrnrr a los mrdios de comunicación, como en el caso del
accidente en l.orca (diciembre de 2000).

(22) Las distintas competencias educativas de las CCAA dan lugar a programas distinros. Nos referire-
mos a los yue existen en general en las distintas comunidades y a otros espedficamente desarrollados en Catalu-
ha, que tiene el mayor número de población inmigrante rn edad escolar nbligatoria en la escuela pública y una
historia más larga de acciones en rsre sentidn, rn parte por habrr grnrralirado la irnplantación de la LOGS E con
anterioridad.
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sobrerrepresentados entre los alumnos
atendidos por Programas de Educación
Compensatoria y por los Equipos Psico-
pedagógicos para alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales, en las Unidades
de Adaptación Curricular dentro de los
centros, en los refuerzos individuales, en
las Aulas de Educación Especial (que aca-
ban atendiendo a escolares cuyos únicos
problemas son temporales y de tipo ins-
trumental), en los Centros de Atención
Educativa Preferente, en las Unidades de
Escolarización Externa y en los Programas
de Garantfa Social. Incluso, se está estu-
diando la osibilidad de que en los llama-
dos TAE ^I'alleres de Adaptación Escolar,
creados en la Comunidad Autónoma de
Cacalufia para que los alumnos de incor-
poración tardfa en Secundaria puedan
realizar un aprendizaje lingii[stico intensi-
vo, combinado con su presencia en el aula
ordinaria y en el centro en el que están
matriculados), se pueda recomendar, bajo
determinadas circunstancias, una estancia
más prolongada a la que hasta ahora ha
sido prescriptiva (nunca superior a un
curso académico).

Por otra parte, es sintomático que en
el texto Las desi ldades de la educación
en España ( 1999 ^3, sin duda con las mejo-
res intenciones, se mida la participacián
en el sistema educativo de los hijos de in-
migrantes y, de los nifios y jóvenes gitanos
por medio de un cap(tulo dedicado a«la
escolarización multicultural» y por medio
del epf^rafe que corresponde a la «com-
pensación educativa». En este último,
además, se re^roduce esta vinculación de
la compensación con lo cjue se consideran
aspectos culturales: para informar de que,
según los datos del curso 1994-95 para el

territorio gestionado por el MEC, el 32%
de los alumnos gitanos y el 18% de los
alumnos extranjeros recibfa alguna clase
de ayuda compensatoria en la etapa de
Educación Primaria, se introduce en el
análisis una variable descrita como proce-
dencia cultural a partir de la cual se distri-
buye a los alumnos en mayoritarios y«de
minorfas étnicas», categorfa que, a su vez,
engloba tanto a los alumnos gitanos como
a los alumnos hijos de inmigrantes. Asf, la
denominación empleada es, en realidad,
«alumnos de cultura gitana» y «alumnos
de otras culturas». Además, entre las mc-
didas de compensación educativa, se sefia-
la, especialmente, la posibilidad de llevar a
cabo una diversifzcación currirular como
muestra de las ventajas de la comprensivi-
dad para la educación secundaria: la iden-
tificación de esta idea de diversidad cultu-
ral del alumnado con la limitación de
expectativas en lo que se refiere a las com-
petencias académicas y a los objetivos
educativos es completa.

A1 margen de esta obra de referencia,
que, en realidad, supone un buen avance
en el tratamiento de estos temas en el ám-
bito estatal, en las actitudes y en las prác-
ticas cotidianas se tiende a considerar,
impllcitamente, que el alumnado de as-
cendencia inmigrante y minoritaria per-
tenece a categorfas cerradas y estables,
cuyo contenido es, probablemente, el ma-
yor responsable de su problemática educa-
tiva. Esta perspectiva se basa en una con-
cepción esencialista y ahistórica de las
categorias de «lo diferente» y muestra una
incomprensión acusada de las funciones
de la culrura como respuesta adaptaciva y
de los significados de la diferencia cultu-
ral: desde la capacidad de aprender hasta

(23) Fsta reciente publicación sólo contiene datos proccdentes de las CCAA en las que el MEC tenfa
asumidas las competcncias educacivas, de manera qur no es posible comparar, por rjemplo, con Catalufia,
Andalucía y la Comunidad Valenciana, sicndo éstas las CCAA con mayor número de población escolar de ori-
gen extranjero y pcrtcnecicnte a la minor(a gitana, junro con Madrid.
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el conjunto de rasgos cambiantes surgidos
de la interacción con el entorno, incluidas
las relaciones sociales, que, sólo a veces, se
convierten en fronteras grupales. En reali-
dad, sólo se admite una tntegración limi-
tada para el alumnado inmi^rante y mi-
noritarto, porque se les percibe y define,
en primer término, a partir de esa dimen-
sión espacial/temporal, siempre como
parte de un grupo específico, y, por ello,
distinto de la mayoría, que arrastra su his-
toria y su bagaje como obstáculo o como
conciencia. A pesar del desarrollo del con-
cepto de diversidad y de su «normaliza-
ción» en el marco de la LOGSE, la situa-
ción educativa de estos alumnos se sigue
conceptualizando en términos de défi-
cit 24, por la distancia sociocultural y por
la provisionalidad que se les atribuye den-
tro del sistema. Siguiendo la argurnenta-
ción impl[cita, la superación del déficit
«causado» por la pertenencia a aquellas ca-
tegorías se asocia, en realidad, al abando-
no de la diversidad que fundamenta su
existencia: el pleno acceso a la educacián
en todas sus etapas y aspectos, las trayecto-
rias normalizadas dentro del sistema edu-
cativo, pueden hacerse realidad, pero
siempre por medio de un proceso de iden-
tificación mayoritaria, supuestamente ba-
sada en la ciudadanfa indiferenciada, que
substituya a las anteriores. Recordemos
que, en la base de los planteamientos de
compensación educativa, se suele omitir el
papel del capital cultural y social adquirido
por medio de las posiciones de clase y de las
relaciones establecidas dentro de ella, in-
cluso en el marco de una reforma de filoso-
f(a progresista (aunque esta clara debilidad
no signifique, necesariamente, que estemos
realizando un cuestionamiento completo y

superficial de sus prácticas). Porque hay
que reconocer que esta concepción asimi-
lacionista y homogeneizadora de la diver-
sidad perstste en distintas posiciones ideo-
lógicas y corrientes educativas cn nuestro
país, tanto en aquellas realmente compro-
metidas con una integración en las máxi-
mas condiciones de igualdad posibles,
como en las que sistemáticamente presio-
nan al sistema educativo público y a los
sectores sociales mayoritarios que depen-
den del mismo, forzando y cuestionando
su capacidad de integración desde una do-
ble moral. Ciertos rasgos culturales son
destacados por su supuesta incompatibili-
dad con la cultura pública de la mayoría,
lo cual contribuye a su identificación
como estigmas de los nuevos grupos que
compiten por los siempre escasos recursos
sociales, entre ellos, los educativos. Pero, a
nadie se le ocurre pensar en las particulari-
dades culturales como problema educati-
vo en relación con los alumnos que asisten
a las escuelas de élite, aunque no procedan
de países occidentales.

Por otra parte, el propio estado se en-
cuentra en pleno proceso de redefinición
como sociedad multicultural, impltcita
en la existencia de CCAA con trayecto-
rias históricas y rasgos socioculturales
espec[ficos, que sigue teniendo serias di-
ficultades para articularse de manera sa-
tisfactoria. Ni siquiera con ocasión de las
conmemoraciones de 1992 se dio un
paso adelante para explorar abiertamente
la historia colonial y homogeneizadora
del estado en su proceso de construcción
y para desarrollar un debate que incidiera
en una renovación del currículum de
ciencias sociales en un sentido realmente
multicultural. Y, en la misma línea, no

(24) E,n la mayorfa de documentos que contienen recomendaciones sobre el trabajo con los alumnos
minoritarios se promueve la ^^exposición a la cultura mayoritariau y a las «exigencias de la cultura escolu=. En
otro lugar hemos desarrollado un análisis sobre los usos y abusos del concepto de cultura en educación, esptcial-
mente en situaciones de diversidad cultural (Carrasco, 1997).

129



resulta para nada paradójico que no se
tenga en cuenta, en la htstoria más re-
ciente de Espa^ia, la experiencia y las di-
námicas migratorias internas al mismo
nivel que las externas, omitiendo las cla-
ves para entender las actuales dinámicas
culturales en el propio seno de nuestra
sociedad mayoritana25. Este escenario de
fondo no contribuye, precisamente, a fa-
cilitar nuevos esfuerzos adaptativos a los
cambios que conlleva la inmigración.

Existe, además, un segundo as pecto
en las medidas y acciones desazrolladas
paza la atención educativa a estos alumnos
tan controvertido como las no siempre
neutrales confusiones de fondo que aca-
bamos de exponer en torno a la diversi-
dad, fruto de los problemas de desarrollo
de una reforma educativa comprensiva sin
los recursos adecuados. Y, coincidiendo
esta vez con la valoración de Murillo y
otros ( 1999), se trata de la formación del
profesorado en este campo, en un contexto
de pleno auge de los planteamientos mul-
ticulturalistas en la sociedad, as! como de
lafalta sistemática de evaluaci6n de algunas
propuestas en boga, como muchas de las
c^ue se recogen bajo la llamada educaci6n
zntercultural^^. Se puede afirmar que los

temas sobre migraciones e interculturali-
dad se han relegado a la formación
permanente, han sido, a menudo, absor-
bidos por organismos no gubernamenta-
les y se han enfatizado, con diferencia, las
visiones estereotipadas de los distintos
grupos minoritarios, as! como la función
contenedora del malestar del profesorado
en lugar de un entrenamiento real para
ofrecer una atención educativa adecuada
para todos.

La necesidad que los profesionales de
la educación han tenido ^ara adaptarse
rápidamente a una situación de cambio
ha motivado la adopción acr[tica de algu-
nos de estos modelos27 (multiculturales,
interculturales, antiracistas...), como pri-
meras herramientas de trabajo relativistas
c(ue les permitieran atenuar su extrema
srtuación de desconcierto ante la nueva
multiculturalidad en las aulas ^ero, sobre
todo, para resituarse como su^etos cultu-
rales ante nuevas relaciones intercultura-
les. Asl, junto a estrategias para promover
la escolarización plena, organizar una
buena acogida en los centros y dise6ar
instrumentos eficaces de compensación
lingiilstica y académica, se ha populari-
zado, entre el profesorado, un abordaje

(25) Sin embargo, podrfa resultar útil entender, por ejemplo, cdmo la experiencia de inmigración de Ca-
raluña a lo largo del ultimo siglo nos lleva a hablar con toda naturalidad de los «inmigrantes cxtranjeros» para
distinguirlo de las personas de «origen inmigrante del resto del Escado», en la definición de nuestras múltiples
identidades.

(26) Entre las propuestas existentes, destacan los trabajos de Xavier Lluch por ser los que más se acercan
a la perspectiva curricular transversal y de voluntad crftica contenida en la LOGSE, además de estar fundamen-
tados en afios de práctica. Por ejemplo, vEase el reciente crEdito elaborado para ESO titulado Educación lntereul-
tura! (1999).

(27) Las denominaciones no acaban de corresponder con corrientes nacionales ymovimientos de reivin-
dicación Etnica. En Europa> predomina acrualmente la expresión «intercultural» por encima de las demás y un
cierto consenso alrededor de la presentacidn igualitaria de todas las «culturas» en el currfculum desde una apues-
ta antirracista. Sin embargo, existen dos confusiones de fondo en este plantcamiento: en primer lugar, intentar
promover una actitud positiva ante la alteridad -el respeto al derecho a 1a diferencia- por medio de la presenta-
ción de realidades socialmente desfavorecidas; en segundo lugar, esperar que se vean como «seres humanos com-
pletos y aceptables» (Gilborn, 1990) yuienes son sistemáticatnente tratados como «deficitarios», y no sólo ante
las exigencias de la cultura escolar sino, tambiEn, ante el imaginario cultural a partir del cual la mayorta se piensa
a sf misma. Además, este énfasis en la diferencia cultural, cuando aparecen en las aulas alumnos fenotfpicamente
distintos de la mayorfa, incide en la emergencia de una nueva racialización.
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explfcito de la presencia de diferencias no
previstas en la escuela, introduciendo
concepciones de la cultura anteriormen-
te ausentes de los contenidos y de las
prácticas escolares. Sin embargo, se corre
el riesgo de relegar a un segundo nivel una
apuesta firme por generalizar las máximas
expectativas intelectuales de los alumnos
inmigrantes y minoritarios, al tiempo que
se desplazan hacia el alumnado -minort-
tario y mayoritazio- necesidades educati-
vas causadas por la incomprensión y la in-
tolerancia que, en cambio, emergen en el
seno de las relaciones entre los adultos, in-
cluido el profesorado. Hay que tener cui-
dado con no confundir el impacto que
puedan tener algunas de estas acctones de
promoción de la interculturalidad sobre
el clima de relaciones en la institución
educativa y sobre la autoestima de los
alumnos minoritarios con los efectos be-
neficiosos que se les atribuye sobre las
condiciones para la motivación académi-
ca2A. Conviene contrarrestar la tendencia
a trasladar las cuestiones de clase al len-
guaje de la diferencia cultural, porque aca-
ban quedando al margen de la interpreta-
ción de los procesos educativos,
perfectamente camufladas por misteriosos

y arcaizantes conflictos de tipo étnicocul-
tural, racismo o xenofobia. Sin negar el
peso y la gravedad que tienen por sf mis-
mas, estas cuestiones enmascaran las ra[-
ces de la mayor[a de los problemas.

Hasta aquf, hemos tratado de mostrar
cómo, en general, se han dado respuestas
insuficientes y poco adecuadas a esta pro-
blemática, teniendo en cuenta que ningu-
na de las medidas y acciones desarrolladas
para atender a las necesidades de los alum-
nos hijos de inmigrantes y de minortas pa-
recen universalmente aplicables a la varie-
dad y a la complejidad de las situaciones
presentes en el territorio. Tampoco estas
respuestas frenan, en ningún caso, la pro-
gresiva dualización de la red escolaz2^, uno
de los problemas de fondo también en
esta tema. Serfa necesario identificar con
claridad cuáles son los asJ^ectos de la esco-
larización del alumnado ^nmigrance y mi-
noritario que preocupan a los educadores,
cuáles los que inquietan a sus familias y
comunidades, cuáles a las familias y co-
munidades con las que entablan relacio-
nes sociales reales, cuáles a las administra-
ciones y a los responsables educativos y,
finalmente, cuáles serfan relevantes para el
propio alumnado, nihos y jóvenes de esta

(28) La evaluacidn de la aplicacidn de estas medidas es, por ejemplo, bien clara en lo que se refiere a las
programas de lengua y cultura portuguesa rcspecto a los cursos de lengua y cultura irabe, ambos realizados
mediante acuerdos con los pa(ses de origen, con resultados positivos en el primer caso (según la evaluación
publicada en Diez aftos dt investigación sobre educacidn intercu/tural tn Espafia, CIDE-MEC, 1999) y dueo-
nocidos en el segundo, además de no tratarse en gcneral dc las lenguas familiares dc los alumnos marroqu(es,
muchos de origen bereber. Las cuestiones de multilingiiismo, multiculturalidad y desigualdad social en cl
campo educativo están muy poco desarrolladas en nuestro pa(s. Destacamos cinco publicaciones al respecto:
La escuela y la migrarión en !a Europa de los 90, XV Seminario sobre Educarión y Lengr^as y Laagua de! alumno,
lengua dr la escu^/a (ambas coordinadas por M. Siguán, I 990), Lengua y rultura dt origen. Alumnos marroquJes
en la escuela es aftola (TEIM, 1998), Educación y situacionts bilingGes en contextos multicultural^s. Fstudio afi
un caso: Melil^ (Mesa, M. C. y Sánchez, S., CIDE, 1996), Llengfies, cultures i?tnirs a!'ennnyament (WM,
GRACS, 2001).

(29) Sin duda, la mayor presión para atender al alumnado dc origcn inmigrante y minoritario en situa-
ciones sociocconómicas precarias se ejerce sobre el sector público pero, tambiEn, debe reconocerse un proctso
de dualización dentro de ambos sectores: algunos centros concertados atienden, progresivamente, a alumnos de
origen inmigrante y minoritario en ciertas zonas, mientras yue las dinlmicas económicas de ciertas asociaciones
de padres de alumnos de centros públicos y otros factoru asociados influyen en una diferenciación dentro de
este sector.
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sociedad en pleno proceso de recreacidn
cultural e identificación social que viven
las presiones de una compleja acultura-
ción30.

Exponemos a continuación algunas
interpretaciones sugerentes ^ara resituar
esta problemática desde la investigación
educativa.

LAS RELACIONES INTERCULTURALES
Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR:
ALGUNAS INTERPRETACIONES
VIGENTES

La investigación educativa sobre inmigra-
ción y minor(as en nuestro país no cuenta
con un volumen significativo de trabajos y
el interés teórico que despierta todavfa es
muy incipiente, por contraposición al de-
sarrollo que ha tenido en otros lugares que
se convirtieron con anterioridad en socie-
dades multiculturales o que, en distinta
medida, empezaron a reconocerse como
tales31. A la escasez de investigaciones, se
añade el hecho de que, generalmente, se
abordan estas cuestiones bien desde un co-
nocimiento es^ecializado de los procesos
migratorios, bien desde un conocimiento
especializado del campo educativo, sin de-
J ar de reconocer que los trabajos realizados
han llenado un vacto preocu^ante con tes-
timonios empfricos y han mic(ado debates
antes ignorados en nuestro país.

Algunas de las publicaciones recien-
tes dedicadas a la situacibn educativa del
alumnado inmigrante y minoritario en

Espa6a aportan datos y reElexiones en la lI-
nea de la caracterización de las dificultades
clue hemos destacado en la sección ante-
rior. Además, desde distintas perspectivas
disciplinarias e ideológicas que tienen en
cuenta el contexto generalizado de desi-
^ualdad social y conflicto intercultural o
interétnico -latente o expltcito- en el que
estos alumnos son escolarizados, destacan
algunas constataciones im portantes. Por
ejemplo, se ha mostrado cómo la tensión
experimentada por algunos alumnos gita-
nos -y por al^unos grupos de origen inmi-
grante-, debida a la ambivalencia de los
mensajes doble-vinculares (desconfianza y
deslegitimación rectproca) que reciben
desde la escuela y desde el entorno familiar
y comunitario, tiene un impacto perverso
sobre la continuidad en sus trayectorias
académicas (Abajo, 1997, a partir de un as-
pecto de la teoría de Bateson). De este
modo, se agrava la frustrante y desconcer-
tante experiencia de un buen número de
alurnnos gitanos y de sus familias con la es-
cuela, esa institución «de la mayorfa», en la
que el alumno minoritario es visto como
un inmerecido competidor. Ello contribu-
ye a su interiorización del estereotipo -una
imagen incompleta y negativa- en relación
con los requisitos y tas exigencias académi-
cas y a crear una distancia mayor respecto a
la percepción de los ^osibles beneficios de-
rivados de su cumpltmiento.

Otras publicaciones insisten mucho
más en la necesaria readaptación «pluri-
cultural» de la escuela y del sistema educa-
tivo a nuevos objetivos planteados por la

(30) Entendiendo la acu[turación como algo m5s que un proceso de substitución de referentes culturales
primarios por ttuevos referentes. A través del contacto intercultural y de la propia escolarización, la aculturación
afecta tanto a las mayor(as como a las minorfas y da lugar a nuevas e imprevistas formas cuhurales en el proceso
de readaptación.

(31) Según las relaciones Etnicoculturales de los contextos sociales en los que se fraguó esta orientación
investigadora, se reconoce un peso mayor a distintas disciplinas: la Antropolog(a de la Educación en EEUU, la
Sociolog(a de la Educación en Gran Bretafla y ambas, además de la Psícologfa Cultural, en Francia, con un cuer-
po de conocirnientos, teorfas, conceptos y referentes etnográficos comunes alrededor de estos temas, as( como
un considerable volumen de investigación aplicada.
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creciente presencia de alumnos inmigran-
tes en la sociedad occidental y por la multi-
plicación de la diversidad cultural que ésta
conlleva (Siguán, 1998; Colectivo IOÉ,
1996). En a!gunas, incluso, se sigue decla-
rando radicalmente la supuesta «distancia»
y«oposición» natural de la cultura rninori-
taria -en este caso, la cultura itana- res-
pecto a la cultura escolar ^Fernández
Enguita, 1998), en una versión extremada-
mente tnquietante del derecho a la diferen-
cia. Sin embargo, la mayorta de estas acti-
tudes crlticas con el modelo escolar y
educativo vigente por su incapacidad para
incorporar la realidad multicttltural en po-
sítivo, suelen presentar tres inadecuaciones
que, desgraciadamente, debilitan sus argu-
mentaciones: en primer lugar, una analogta
casi completa entre cultura y etnicidad (por
lo tanto, una confusión entre respuestas
adaptativas y universos simbólicos por una
parte, y relactones de poder entre grupos
delimitados por marcadores emblemáticos,
por la otra); en segundo lugar, una omisión
similar de la historicidad y la ada ptabilidad
como caractertstica fundamental de todos
los rasgos culturales y, en tercer lugar, una
negación impltcita de la capacidad de desa-
rrollar múltiples competencias, habilidades
e identificaciones culturales por parte de
los alumnos minoritarios. Ahora bien,
contamos con otras perspectivas que nos
llevan a interpretaciones más complejas y
completas sobre las relaciones intercultura-
les y la institución escolar, desde el punta
de vcsta teórico y desde posiciones cr(ucas.

A partir de sus investigaciones etno-
gráficas en realidades multiculturales com-
plejas y distintas, dos autores ya clásicos,
John Ogbu, en Estados Unidos, y Carmel

Camilleri, en Francia, han cuestionado du-
rante más de 30 afios el papel que juega la
diferencia cultural en la persistente desi-
gualdad educativa que afecta a amplias sec-
tores de alumnos minoritarios. Ogbu3z ha
construido un rnodelo ecológico para
comprender la relación entre el comporta-
miento académico y la condición de mino-
rla, basado en la percepción de la estrucru-
ra de las oportunidadcs por parte de los
grupos minoritarios y en las diferentes rela-
ciones sociales desiguales entre minor[a y
mayorta fuera de la institución escolar. Ti-
pos distintos de historias de contaeto y
conflicto en la génesis del estatus de mino-
ría darfan lugar a dos clases de situaciones:
la de las llamadas minorlas involuntarias
-como consecuencia de la esclavitud, la
conquista y la colonización- que protago-
nizar[an un bajo rendimiento escolar como
adaptación a la institución escolar, percibi-
da como un terreno ajeno cuya función es
disolver su resistenciapolíticu, y la de las Ila-
madas minorlas voluntarias -o inmigran-
tes- cuyo proyccto de inserción las dotarta
de un umbral más alto de tolerancia hacia
el racismo y una mayor disponibibilidad
para la aculturación y, por ello, para los re-
quisitos y contenidos de la adaptación es-
colar. Las primeras desarrollar(an, además,
unas diferencias culturales secundarias deri-
vadas de su oposición, frecuentemente
construidas a partir de algunos de sus ras-
gos estigmatizados.

Por su partc, Camilleri ha llevado a
cabo diversos análisis de las semejanzas y
diferencias en el rendimiento académico,
ast como de las supuestas ventajas y dificul-
rades frente a los requisitos y contenidos es-
colares que poseen, comparativamente, los

(32) Existe solamente un texto de Oc;t+u traducido al cspafiol: «Etnograf(a cscolar: una aproximación a
q ivel múltipla> en WAA ( 1993) Lerturas dr Antropologfa para Educadorrs. Madrid, Editorial Trotta. Para un
mayor desarrollo dc la aportación de Ogbu, ver Carrasco, S.: «Tercera parr. cap a una s(ntesi oberta. en T. San
Román, S. Carrasco, f? Soto y S. 'I óv(as, (2001): /dentitat, pertinenç^a i primacia a!'exola. La formació del profir-
sorat per la interculturalitat. UAB, Publicacions d'Antropologia Cultural.
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alumnos de familias inmigrantes y los
alumnos de Familias autóctonas económi-
camente desfavorecidas. Sus interpretacio-
nes son claras: ^or una pane, desde posi-
ciones económicas similares y desde una
distancia cultural que deberta pesar en con-
tra de los primeros, los niveles de «fracaso»
no son, realmente, tan distintos; por la
otra, sin embargo, las explicaciones ad hoc
tienden a etn^car /as conductas escolares de
los individuos a partir de los rasgos que pa-
recen menos tolerables desde el grupo ma-
yoritario (lenguas familiares alejadas del
francés, la prácuca del islam, un sistema de
sexo/género más radical, etc.) cuando su
rendimiento es deficiente, e ignorando
otros efectos más importantes del conflicto
cultural sobre las relaeiones afectivasy emo-
cionales en cualquiera de las dos posibilida-
des (rechazo a la cultura familiar, alteración
delos sistemas intrafamiliares de autoridad
y conocimiento según la edad, emergencia
de proyectos mi ratorios propios de los hi-
jos/alumnos, etc^. Finalmente, muestra el
riesgo de realizar interpretaciones erróneas
ante ctertas estrategias practicadas por chi-
cas de origen inmi^rante -y,a menudo, por
sus madres- consistentes en una aparente
radicalizac•ión en determinados aspectos tra-
diciorlales de sus eulturas de origen ^omo a1-
gunas que han dado lugar a fuertes ^olémi-
cas en la escuela francesa, ampliamente
difundidas- como medio para adquirir o
preservar cierta autonomia funcional que
les ^ermite sacar partido de algunas opor-
tunidades que en la sociedad mayontarta
pasan, inequtvocamente, por el acceso a ni-
veles educativos altos.

Por lo tanto, el papel de la diferencia
cultural sobre el com^ortamiento acadé-
mico deber[a reconsiderarse completa-
mente a la luz de estas perspectivas, para
comprender mejor las dinámicas relacio-
nales de nuestras instituciones escolares
que afectan al alumnado de distintos gru-
pos ínmígrantes y minoritarios -y a sus fa-
milias, comunidades y profesores-, en es-
pecial en situaciones de precariedad

económica y de competencia por los re-
cursos sociales desde una experiencia
multicultural jerarquizadora.

En esta lfnea y para concluir, debemos
recordar que los procesos de aculturación
y acomodación son inevitables y que pue-
den ser positivos si se procura mantener
una perspectiva aditiva, es decir, si se
apuesta por proporcionar al alumnado de
grupos culturales minoritarios las herra-
mientas intelectuales y sociales que les
permitan convertirse en individuos com-
petentes en distintos entornos y gestionar
sus proyectos de integración, de continui-
dad y de cambio. Pero el sistema educati-
vo deber(a ir más allá, para que las genera-
ciones actuales de alumnos y alumnas, de
minorías y mayor[as, ^uedan desarrollar
una convivencia más igualitaria sobre la
base de la recreación cultural, todos nece-
sitan, ahora, una acción educativa com-
prometida con ellos y fundamentada en la
mejor investi^ación posible o lo lamenta-
remos en algun momento, dentro y fuera
de la escuela.

(Colaborador: Cris Molins)
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