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R>ESUMEN. EI contenido de este artículo trata sobre los resultados obtenidos en
una investigación realizada con alumnos inmigrantes, alumnos autóctonos, profe-
sores de Educaci6n Primaria y Educacicín Secundaria y orientadores de la provin-
cia de Jaén, así como con estudiantes de las titulaciones de Maestro y Psicopeda-
gogía de la Universidad de Jaén. F.I propcísito que perseguía eticha investigacicín era
conocer las percepciones de los sectores indicados sohre el fencímeno multieultu-
ral con el ftn de diseñar programas que f tvoreuan la inserción del alumnado inmi-
grante. I.os resultados hacen referencia a la percepción que tienen estos sectores
con reladón a aspectos académicos, sociales, contenidos curricu(ares, clima de
aula, nrcesidades formativas, práctica dexentr, participacicín familiar, recursos y
opiniones sobre la inmigración, entre otras varictblrs. Se presentan, por una parte,
el dlseño de investigación y los rcaultacios obtenidos de las muestras extraídas,
mediante técnicas cie corte cuantitativo como cualitativo. Por último, sr recogen las
principales conclusiones del estudio así como las pmpurstas de actuación.

ABSTRACT. The content of this article deals with the results obtained in an invrsti-
gation whlch was done to immigrant pupils, autochthonous pupils, tearhers of
Primary and Secondary F.ducatic^n and counsrlors from the province of Jaén, as

well as with students of teacher "s degrre ancf educational psychology of the
University of Jaén. 7'he aim of this investigation was to know thc pc:rcrptions of
the sectors incíicated on thr multicultural phrnomenon in order to design prcl-
grams that favour the insertion c^f the inmigrtnt snuient lxxly. '1'he results rrfer tu

the perception that contents these secton have in relation to ar.uíemic, stnd sucial
aspects curriculum, climate c^f the c•lassrc^om, training needs, education practicr,
family participation, resourceti and c^pinions about the immigration, among uthcr

variables. •I'hrre will bc presentcd, on thc• one hand, the dcsiKn of investigatican and
the results obtained from the extractccl samples, by means c^f both yuantit.uivc and
qualitative techncllclKies. f^inaliy, thc: main conctusions am of the• stucly f;ntherrd as
well as thc- offers of prrfi^rnianrc.

^*^ Faeultad de tiumanidactrs y Ciencias de la l:ducacieín. l)nivrrsidaci elr Ja^n.

Revistu de [iductu•lón, núm. i ib ( 10115), pp. -► 15•^t i6.

Frcha de entrrcla: 07-07-2(1( ►i I^echa cle acthtacícín: 1i-01-21NW •^ 15



INTRODUCCIÓN

Las migraciones han sido un fenómeno
social constante a lo largo de la historia.
EI aumento demográRco, los cambios tec-
nalógicos, los conflictos étnicos, las gue-
rras han dado lu$ar a grandes movimien-
tos de poblaclón. Como se viene dicien-
do, la inmigración, además de ser un
«hecho social total», porque actúa sobre
todos los elernentos del conjunto soctal,
es un hecho de «dimensión universal»
que debe entenderse en el contexto de la
globalizaclón. Las personas emigran para
procurarse un mejor harizonte de pros-
perldad, de desarrollo y de felicidad. La
pobreza, la falta de desarrollo econámico,
la ausencia de opartunidades constitu-
yen, evidentemente, un motivo para la
emigración. Pero éstos no son los únicos
factores: la felicldad a la que asplra el ser
humano, la persona humana, supone
siempre un conJunto integrado de opor-
tunidades y libertades económicas, socia-
les, cuiturales, religlosas y politicas, de
libertades democráticas.

La enorme amplitud que ha tomado
el movimlento migratorlo y sus repercu-
siones políticas, sociales y humanas,
demanda un análisis cada vez más profun-
do y rlguroso de este fenómeno que afec-
ta, no sólo a los que parten de sus países
de orlgen, slno también a los pueblos y
culturas que los acogen.

La educación multicultural como con-
cepto con entidad en el ámbito educativo
surge en la década de los años sesenta del
slglo Xx en los Estado Unidos y se extien-
de signlficativamente a la largo de los
setenta. Durante ese tiempo, los profesio-
nales relacíonados con la educación
comienzan a describir 1a realidad de este
país como una suma de culturas que con-
vlven pero no se interrelaclonan, y se pro-
nunclan a favor de una politica formal de
plurallsmo cultural.

La Unión Europea se lncorpora más

tarde que los Estados Unidos al estudio
de la multicultural. Será en la década de
los ochenta cuanda se lleven a cabo inves-
tigaciones y estudios que analizan los
marcos narmatlvos dentro de los cuales
se efectúa la inmigración y el tratamiento
que se hace de la dlversidad en el ámbito
educativo, en un intento de profundizar
en el pluralismo que el flujo migratorio
introduce en la sociedad y, por extensión,
en la escuela. Se produce en ambas una
yuxtaposición de culturas -autóctona e
inmigrada-, tendiéndose desde el marco
conceptual a preservar las culturas étnico-
grupales, a Rn de que no sean absorbidas
por la cultura dominante.

La realidad es que tos sistemas educa-
tivos de los distintos Estados que confor-
man la Unión Europea fueron diseñados,
fundamentalmente, para dar respuesta a
las necesidades de unos indivlduos y de
unas sociedades más homogéneas y cerca-
das, debiendo ahora reconocer la presen-
cia activa de esta realidad pluricultural.
Este reeonocimiento debe traducirse en
la elaboraclón de sistemas educativos que
den respuesta a las necesldades de todos
los cludadanos, sea cual sea su proceden-
cia cultural. Este paradigma constItuye el
punto central en todos los sistemas edu-
cativos de los países de la Unión Europea.

En el ámbito español, la realldad
viene dada, en el inicio del siglo ^tat^, por
estar Inserta en un contexto sociapolítico
nueva, con lnstltuclones demacráticas
encargadas de organlzar la vlda soclal,
con pluralismo democrático y libertad
de expresión y donde están presentes, de
forma lneludible, los principios funda-
mentales de defender los derechos huma-
nos, la solidaridad y la tolerancia.

S1n embargo, a pesar de que la histo-
ria nos pone de relieve que España na ha
sldo ajena al fenómeno de la multicultu-
ralidad, pues en slglos pasados existía una
sociedad mulNcultural en la que diversas
grupos habían establecido normas de
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convivencia, la sociedad española actual
está emperando a«descubrir» la diversi-
dad cultural de nuestra vida cotidiana.
Hasta tal punto yue los últimos informes
demoscópicos que se han re.alizado indi-
can yue uno de los tres problemas más
importantes que tiene la sociedad espa-
ñola, en opinión de los españoles, es la
inmigración.

hl fenómeno de la inmigraclón se ha
convertido en un proceso estructural de
una magnitud cuantitativa y cualitativa
incuestionable. Este progreslvo aumento
de los movimientos migratorios ha hecho
crecer, al mismo tiempo de forma alar-
mante, las manifestaciones y ac[itudes de
rechazo a la diferencia, con actitudes
racistas y xenófobas en progresiva exten-
sión. De ayuí yue se. revitalice la impor-
tancia del pape/ de la educacifin como
elemento que haga posible conocc:r y
reconocer es[a realidad de una manera
más justa, humana y solidaria y, el ce^rt^•o
educcrtivo, sea cl cspacio idcal para la
construccilin de una cscuela intercultural.

La integraclón socloeducativa no cfeja
de ser una vía más aunque, eso sí, muy
impor[ante. La inmigración es un fcnóme-
no «multicausal» y <^plurifactual» yue
requiere tratamiento global. Además, aun-
que el tratamiento nn tienc por qué ser
uniforme ya que cada situación neresita
actuaclones determinadas, no obstantr es
necesario estal)Iccer pautas y principios
generales que puedan ayudarnos a lol;rar
una convlvencia interculturaL La educa-
ción ha de recupcrar su protagonismo en
la transmisicín dc valores que ccmtribuya a
crear espacios ctc c(.^nvivencia pacífic. ► y
enriyuecedora.

l;n los últimos años las pOIÍUCas
socioeduca[ivas, con rrshecto sil 1^ ncímc-
no multicultural, apuntan hacia una con-
cepción nueva, que se fundamenta en un
proyecto intercultural qur tiende a la
integracicín ctc las minorías ttnicas y cul-
turales, conservandc ► su propisi cultura }'

con una permanente relación comunicati-
va entre ellos. Fs decir, para que el pro-
greso sea efectivo, se deben respetar las
características propias de cada cultura,
considerándolas como un enriqueclmien-
to para la cultura receptora. De esta
manera, los centros escolares son funda-
mentales para conseguir espacios inter-
culturales, donde se reconozca, se poten-
cie y se comprenda la diversidad cultural,
evitando las discrimínaciones y la exclu-
slón de los colectivos de inmigrantes y
minorías étnicas: la educaclón intercultu-
ral, entendida como actitud pedagógica
que favorece la lnteracclcín entre las dife-
rentes culturas, se convierte así en la
mejor ti)rma de prevenir el racismo y la
xenofobia.

l,a incorporacifin a ritmo creclente de
alumnos de otros paíscs a los centros
educativos es un hecho yue está repercu-
ticndo de forma importantc en el slstema
educativo. F.sto obliga a elaborar una pro-
puesta de educaciCin para los cludadanos
que oriente al sistema educativo para asu-
mir las vertiginosas transformaciones yue
sc están produciendo en nuestra socic:-
dad.

Con relaCión a las comunidades autó-
nomas, adquiere sinl;ular importancia la
aclecuación cle los sen^icios edueativ(>s
para las personas inmil;rantes. La educa-
cicín, en sus nivcles oblil;atorios, es un
ckrccho al quc tiencn stcccso todas las
personas cxtrrtnjersts mcnores de diecic)-
cho años, rn iKualda(1 dc condicioncs de
las personas esprtñol: ► s. I^i protcccicín y
del^nsa dc los intere.ses del menor así lo
exigc, y, como tal, cstá rcconocido r•n
numerosas normas de: rango internacio-
nal y nacional. Ia educacifin drl pres^ nte
es la que con[igura la sociedad del futurcy.
Por lo mismo, una actrcucula política c1c
intel;rsicicín escolar, a L( qur están obliKa-
clati toclas ayuellas comunidadca autfino-
mas quc: ticnen tras^^asad:cs I:ES compctrn-
cias cn matrria dr eclucacicín, constituyr
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uno de los prlncipales medios, y tamblén
quizá el reto más importante, para contl-
gurar esa sociedad del mañana, multicul-
tural, a la que estamos abocados.

Entendemos que la cultura no es sólo
el producto de la historla sIno que tam-
blén son las nuevas prácticas, las nuevas
ideas, las nuevas creencias producto de
nuevas realidades. Por lo tanto, la cultura
no es algo estático, pues la cultura se
mueve, se construye: las diferencias cultu-
rales son «constructos» dinámicos, rela-
cianes construidas socialmente antes que
caracteristicas estáticas, Ajas, inherentes a
los grupos e individuos. En caso contra-
rio, las Identidades culturales podrán ser
utilizadas para claslflcar, jerarquIzar y legi-
timizar un reparto desigual del poder y
los recursos entre grupos deflnidos sobre
la base de la etnia, la cultura o la lengua
(Lévi-Strauss, 1993; Skutnabb-Kangas,
1990).

Conscientes de la importancia de la
fusión del dtscurso teórico con la práctica
educativa -como indicador de la calidad
de la educación que ofrezcamos- está la
capacidad de los sistemas educativos de
hacer frente a la diversidad cultural, la
capacidad de ofrecer a todo el alumnado
una educación multicultural capaz de
promover la integración y mejorar la con-
vlvencia entre los diferentes sectores de la
población.

LA INVF.S'I'IGACI(5N FDUCAI'IVA
MU1:1'1CU1:1'UItAL

F.n el ámbito español y desde un punto de
vista documental, en las distintas bases de
datos no se encuentra hasta 1990 ningún
trabajo dc inves[igación en españoL Sin
embargo, en los últimos años hay un
importante interés en relación con este
tema como se evidencia en las distin[os
conKresos, jornadas, y encuentros yue se
vienen celcbrando, así como las numero-
sas publicactones desde distintos ámbitos.

En los iniclos del proceso de lncorpo-
ración de España al estudio y análisis del
fenómeno intercultural habría que citar el
Seminario sobre Interculturalismo y
F,ducación, organizado por el Ministerlo
de Educaclón y Ciencla, celebrado en
Madrld en 1987, en el que se presentó el
informe deftnltivo sobre «Educaclón y
desarrollo cultural de los migrantes».

Más tarde se organiza el vttlSeminarlo
Interuniversitarlo de Teorfa e Historla de
la Educaclón sobre Educación Multicul-
tural en un Estado de Autonomías, cele•
brado en 1989. Algo más tarde, en 1991,
tuvleron lugar el itt Congreso Naclonal de
Teoría de la Educación en el que se abor-
dó el tema «Educación Multicultural y
Europa», organizado por el Departa-
mento de Teoría e Hlstoria de la
F.ducaclón de la Universldad Complu-
tense de Madrld, y el Seminarlo sobre
Educaclón Intercultural y Comparada,
organizado por el ICt: de la Universidad
Complutense de Madrid.

Otra contribuclón importante a rese-
ñar acerca de la educaclón lntercultural
fue el x Congreso Nacional de Pedagogía
celebrado en Salamanca en 1992 con el
tema «Interculturalismo y Hducación en la
perspectlva de la F.uropa LJnida». 7lmbién
hay que destacar el I Congreso sobre edu-
cación intercultural organizado por la
UNF.D, en la ciudad de Ceuta, en 1992.

Dcsde el lnicio de la década de los
noventa, la lnvestigaclán sobre inmigran-
tes y su lncorporación al sistema cducati-
vo viene siendo tema de atención por
parte del caur (Centro de Invcstigación y
Documentación F.ducativa), especialmen-
te a partir del año 1992 cn cl que empie-
za a financiar distintas invcstil;aciones.
Entre sus vías fundamentales de trahajo
cabe destacar la financiadón de investiga-
ciones; seguimiento, apoyo y coordina-
ción de los distintos cquipos cle investiga-
clón, y la difusión de los trahajos a fln de
dar a conocer a la comunidad ecfucativa el
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resultado de las investigaciones.
Numerosas han sldo las investigacio-

nes que se han venido desarrollando a lo
largo de los últimos años.

Con la ayuda del Ctt)t: Díaz-Aguado,
en el año 1988, elabora un modelo de
intervención socioeducativa con el fin de
favorecer la adaptaclón escolar de alum-
nos con desventaja en contextos lnterét-
nicos desde los primeros cursos de esco-
larldad (1993).

Calvo (1993) recoge información
acerca de las actitudes solidarias o xenó-
fobas hacia las minorfas étnicas y cultura-
les y hacla otros pueblos y culturas.

Merlno (1994) realiza una serie de
propuestas de acclón pedagógica encami-
nadas a flexibilizar el currículo y adaptar-
lo a las condiciones de escolarización de
los hijos de Inmigrantes extranjeros.

En Castilla-l.eón, Ortega (1996) desa-
rrolla un programa para la normalización
e integración social de hijos de lnmigran-
tes residentes.

EI estudio del bilingiiismo entre los
escolares musulmanes de Melilla es estu-
diado por Mesa y Sánchez (1996).

Diseño y experimentaclón de materla-
les didácticos en el Área de las Ciencias
Sociales con contenidos referldos a blo-
ques temáticos del Uiseño Curricular
Base de Secundaria, que aborda el proble-
ma de la diversidad cultural como factor
de convivencla (Martín, 1994).

Salazar (1997) lntenta averiguar qué
estructura currlcular es más adecuada y
cómo se puede favorecer el cambio de
mentalidad de los agentes implicados en
el centro escolar.

Giménez (1996) dirige un trabajo de
invesdgación con los objetivos de cono-
cer la génesis de planteamientos educati-
vos y organizativos en los centros escola-
res frente a la creciente diversidad esco-
lar, y realizar una revislán del discurso oti-
cial en torno al tema de la diversidad y la
educaclón intercultural y su asunción en

la práctica educativa en los centros esco-
lares.

Otras investigaciones de las que cabe
hacer mención son las realizadas por
Juliano y Pascual (1997) acerca del análi-
sis de las condiciones sociales que hacen
posible la aparición de elementos de
«etnicldad» en los discursos emitidos por
los agentes sociales para conocer los con-
textos en los que se genera «etnicldad» y,
por lo tanto, sujetos étnicos, y los contex-
tos en los que no se dan tales condiclo•
nes.

EI Colectlvo loE (1997) estudia el sig-
nificado soclal de la construcclón de las
diferenclas y los espacios y reslstencias
que se abren para la educaclón lntercultu-
ral en la escuela desde las distintas posibi-
lidades para abordar la diversidad de ésta.

I,as actitudes de los futuros maestros
respecto a la educaclón multicultural es
estudlada por Fernández Fernández y
otros (2002). Se pone de relieve que los
estudiantes de la especialidad de educa-
ción especial, las mujeres y los estudian-
tes que han tenido alguna relación con el
colectivo de inmigrantes manifiestan una
actitud más positiva en las dimenslones
estudiadas.

Asimismo algunas de las líneas y tra-
bajos de invesdgación en educación inter-
cultural que vienen desarrollando distin-
tos equipos de investlgadores pertene-
cientes a departamentos/áreas de Mé-
todos de Investigación y Diagnósdco en
F.ducación (MtDt:) de las universldades
españolas son:

• Bartolomé y otros (1999), de la
Universidad de Barcelona, desarro-
Ilan cuatro líneas de investigación
utilizando distlntas metodologías
(test sociométrico, entrevista, esca-
la, estudio de campo, investigación
evaluativa, investigadón por en-
cuesta e investigaci(in-acclán coo-
perativa): diagnóstico de las
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diferencias étnicas y de los proce-
sos desarrollados en la Educación
Primaria; desarrollo y evaluación
del currículum intercultural; ciesa-
rrollo de la identidad étnicocultu-
ral en secundaria a través de la
acción tutorial en centros multlcul-
turales e identidad y ciudadanía
global y estrategias educativas
lnterculturales.

• Aguado y otros (1999), pertene-
cientes a la UHED, trabajan en el
desarrollo de actuaclones educati-
vas en contextos escolares multina-
cionales. Utilizan un enfoque mul-
tiparadigmático que incluye un
diseño mixto (diseño cuasi-experi-
mental y la etnografía). Para ello
tienen como objetivos ahordar el
tratamlento de la diversidad cultu-
ral en educación tomando como
referente las complejas i nteraccio-
nes entre diferenclas culturales y
deslgualdades sociales y analizar
las prácticas educativas observadas
con objeto de identlCcar modelos
educativos, pautas de actuacicín
referldos a la atención educativa
dada a la diversidad cultural del
alumnado y sus familias.

• Soriano y otros ( ]999), de la
l)niversidad de Almería, en su
im^estigaclón (enfoque etnográfi-
co) siguen las slguientes direccio-
nes: la situación del alumnado
inmigrante y las rcaaciones con cl
grupo de igualcs, profesorado y
el ccntro educ•ativo en general;
conocer las necesidades del profe-
sorado cuancto trabaja con alumna-
do de diferentes grupos étnic•os;
cstudio cte los valores del alumna-
do inmigrante; diseño y evaluación
de programas de educaci<ín multi-
culturaL l.as conclusioncs ponen
de manifiesto que estamos antc
un;i nueva situacicín de divcniclad

cultural a la que no se han encon-
trado todavía las respuestas educa-
tivas adecuadas. F.n los centros se
trabaja desde un modelo «asimila-
cionista», con un enfoque compen-
satorio, centrado en los déficit del
alumnado minoritario principal-
mente los lingiiísticos. Para hacer
frente a la diversidad cultural es
preclso reconocer y potenciar las
identidades étnico-culturales de
todos los alumnos que conviven en
un mismo centro.

• Rodríguez y otros (1997) han ela-
borado una escala de actitudes
hacia la educación multicultural
con el fin de medir las actitudes del
profesorado de F.ducación Primarla
ante la educacifin multicultural.

• García l.lamas y su eyuipo investiga-
dor (2001) viene estudiando la
situacián socioeducativa y los pro-
blemas de exclusión social/integra-
ción que presentan los niños y niñas
inmigrantes en la Comunidad de
Madrld y su incidencia en las situa-
ciones eciucativas. Sus aportaciones
ponen de relieve que se debe apos-
tar por una escuela intercukural que
favorezca las distintas li^rmas de
manifestación de las cultur.ts y que
contribuya al desarrollo dc: pc:rsonas
con posIbilidades rcalca de cons-
trucción de su pmpia idc:ntidad.

• Uc igual manera, Aguado y otros
(2OOl) Ilc:van a cabo un proyec•
to dc invcstigacltin en la Comuni-
dad dc Madrid, cl c•u: ► 1 prc•tcnclc
contrihuir al ronocimic•nto y mcjo-
ra de la realidad sociocclucativa a
partir del reconc^cimie•nto del
carácter plural y abicrto de la socic-
ctad yue sc quicrc construir.

• Vilá (2001) analiza las relacioncs
inlerpersonale•s quc se c•stahicccn
c•n un ccntro dc ^?tio c•n cc^ntcxto
multiculturil, c•on un clisc•ñc ► que sc.
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corresponde a un estudio explora-
torlo diagnóstico de la realidad.
Entre las princlpales necesidades
detectadas destacan la formación
del profesorado en educaclón inter-
cultural; entre las necesldades del
alumnado se pone de relieve las
necesidades de comunicación, de
resolución de conflictos y de parti-
cipación; las necesidades de rela-
clón del centro con su entorno
pasan por la mejora de la relación
con las familias, con el contexto
inmediato y con contextos remotos.

• Olmos, Cuevas y Navarro (2001)
parten del problema de la situaclón
existente en Melilla con respecto a
la diversldad de culturas que convl-
ven en los colegios, y de cómo se
trabaja en los mismos cualquier
problema o conflicto que se plan-
tee. F.n su estudio se ha aplicado y
evaluado el programa «Comuni-
quémonos». F.I programa ha puesto
de manifiesto que la atrlbución que
tiene el alumnado de si mismo y de
los demás no es dlferente en fun-
ción de su cultura.

• Moreno y profesores del Área [^t[[)t:
(2001), de acuerdo con la situación
social de Almería, vienen trabajan-
do el tema de los valores. Mediante
la investigación-acción, en su
modalicíad de investigación coope-
rativa, tratan de conocer las nc:cesi-
dades y sltuacián de los centros
educativos, así como ohtener un
conocimiento del alumnado y las
expectativas c1e1 profesorado.

FINALIDAD Y 01311:7'IVOS Dl: LA
INVF.S'1'IGACI(5N

F.sta investigacián forma parte cte un pro-
yecto en el que en su prlmera fase ha con-
slstido en la recogida de datos dc la

poblaclón inmigrante en la provincia de
Jaén, con la finalidad de conocer aspectos
sociales, familiares y laborales. La segun-
da fase, cuyas conclusiones y propuestas
presentamos en el presente artículo, ha
tenido como finalidad conocer las per-
cepclones sobre el fenómeno multicultu-
ral de todos los sectores implicados en la
educación, incluido el alumnado inmi-
grante. I.os resultados y propuestas nos
han de servlr para diseñar, implementar y
evaluar programas de educación multicul-
tural. En consecuencia, este trabajo ha
tenido como objetivo conocer las percep-
ciones que sobre el multiculturalismo tie-
nen los siguientes sectores:

• F.l alumnado de F.ducación Prl-
marla (2° Clclo) y F.ducaclón Se-
cundarla.

• EI alumnado de Educación Pri-
marla (2° Ciclo) y F.ducación Se-
cundarla que tienen compañeros
inmigrantes en el aula.

• F.l alumnado inmigrante c1e Eciu-
cación Primarla (2° Ciclo) y
F.ducación Secundarla.

• F.1 profesorado de Educación
Yrlmaria y Educaclón Secundaria.

• F.1 alumnado universitario de las
titulaclones de Maestro y Psico-
pedagogía.

• l.os profesionales de la orientacifin.

ENFOQtIE Y FASI?S UI: INVF.S'I'IGACI^N

Ia contexto multicultural, de muy recien-
te constituclón en nuestro país, no sólo
resulta complejo c:n su naturalexa, sino
también de difícil acceso y catudio. 'lál
vez, f sta sea la causa de la falta de teorías
de amplio dcsarrollo paradigmá[ico sobrc
las que apoyar los estudic^s de campo.
lista carencia de marco conceptual hrevio
ha heclto yue nos inclinemos por el dise-
ño de un enfoque multiparadigmático
para estructurar ohjctivos y cc^ntcxtc>.
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Los motivos anteriores nos han hecho
adoptar el siguiente diseño:

• De tipo mixto basado en el uso de
metodolagías diversas.

• Combinación del diseño descripti-
vo con el etnográFco. Este último
nos parece muy relevante cuando
se trabaja con múltiples realidades
socioculturales.

• La utilización de escalas «sumati-
vas» de tipo Likert, centradas en la
opinión de estudlantes de Edu-
cación Primaria (2° Ciclo) y
Educación Secundaría, estudiantes
universitarlos de las tltulaciones de
Maestro y Psicopedagogía, profeso-
rado de Educaclón Primaria y
Secundaria, y profesionales de la
orientación educativa.

• Se ha completado la parte descrlp-
tiva de la investigación con entre-
vistas y observaciones. De esta
forma es posible registrar pautas de
relaclón entre alumnado lnmigran-
te y compañeros, en situaclones de
ambiente natural.

• Mativar la participaclón de todos
los implicados y la colaboración de
personas pertenecientes a las cultu-
ras estudiadas, con la finalidad de
que analicen los instrumentos,
supervisen los procesos y faclliten
las relaciones de comunicación
entre investlgadores.

El proceso de investigación se ha Ile-
vada a cabo en tres fases:

• Prlmera fase: recogida inicial de
informacián (centros, alumnado,
profesorado, orientadores, estu-
diantes universltarios) por parte
del grupo investigador.

• Segunda fase: elaboración por
parte de los investigadores de los
instrumentos a aplicar a distintos

sectores que han formado parte del
estudio; recogida de datos por
parte del equipo a través de los
cuestionarios, modelos de entrevis-
ta y registros de observación.

• Tércera fase: análisis de los datos
por parte del equipo investigador
y planteamiento de propuestas que
deben servir de base para el diseño
de programas y otras formas de
intervenclbn.

DIMENSIONES Y VARIABLES

La lnvestigaclón se ha centrado en las
siguientes dimensiones:

• Alumnado inmigrante de los nive-
les de Educaclón Primaria y
Educación Secundarla: familia,
marco relacional, opiniones racis-
tas, opinión respecto a los españo-
les y percepción académica.

• Alumnado autóctono de F.ducación
Primarla y Educación Secundaria:
aspectos académicos, afectivos,
sociales y familiares.

• Prafesorado de niveles no universi-
tarios: clima de aula, contenidos
curriculares, recursos materiales,
rendimlento académico, práctica
docente, necesidades formativas y
adaptaclón escolar.

• Orlentadores: necesidades de for-
maclón, práctica de la orientación,
recursos, rendimiento académico,
clima de aula y participación fami-
liar.

• Estudiantes de las titulaciones de
Maestro y Psicopedagogía: clima de
aula, contenidos curriculares, ren-
dimiento académico, práctica
docente, necesidades formativas,
adaptación escolar y opinión sobre
los inmigrantes.

Mte la envergadura de la investiga-
ción y las posibilidades que ofrecían los
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distintos sectores implicados en la misma
se optó por realizar una selección de las
variables que se consicíeraron principales,
de acuerdo con los criterios siguientes:

• Ser significativas de acuerdo con
los objetivos planteados.

• léner alguna relevancia con la edu-
cación multicultural.

• Recoger las dimensiones aglutinan-
do las distintas percepciones en
cada uno de los sectores implica-
dos.

• Basarse en los estudios preceden-
tes (Nieto, 1992; Calvo, 1993;

Lévine y Lezotte, 1996; Colectivo
tor:, 1997; Aguado y otros, 1999;
Bartolomé y otros, 1)97; Rodríguez
y otras, 1997; Soriano y otros,
1999; García Llamas, 2001; Vilá,
2001; Campoy, Pantoja y Delgado,
2002).

Además, se han considerado en todos
los casos un conjunto de variables necesa-
rias para identificar adecuadamente las
muestras.

En el siguiente cuadro se recogen las
variables, organizadas en función de la
naturaleza de cada uno de los estudios.

CUADRO 1.

l^uriuhles unalizudas ert el modelo de int^estigación

VARIABLE CRITERIO
Actitud

.^
Alumnado y hmlllas

Inmlyrantes
Atumnado

no unlversitario

I

^`^^ ---^
Alumn^do proNeorWounivsreltsrb Orlentadoros

Variables de entrada

• Gbnero • Gbnero
• Esludfos • Estudioa
• Tipo de csntro • Tipo de centro
• Nacbnalidad

• Género • GAnero • Glnero
• Tltuleci0n • AAos profeslCn • AAOa profeslbn

• Traba^o oon o sin • Trebelo Con O
alumnado sln elumnedo
inmigrante mmlgrente

• Tipo de Centro • Tipo de centro

Varlables de procsso
^-

• Inserci0n én el centro • AcadAmicns • Clima de Bula • CNma de aula • Necesidades
educatlvo • Afectivos • Conlenidas • Contenrdos de }ormaci0n

• Insercl0n • Socieles curnculares curriculares • PrActlca de la
soGo(amdiar • FamUiares • Rendimienlo • Recursos orientaciAn

• InserclAn soGolaboral acadbmico rnaleriales • Recursos
• PrActlca docente • Rendimiento • Rendimienlo
• Neceeidades acad9mico acadAmico y

(ormalYvas • Pr^ctfca docente clima de auia
• AcfaptaciAn eacolar • Necesidadea • Participación
• Ot^iniAn sobre formalivas lamibar

mmigrantes • Adaptacibn escdar
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POBIACI4NF.S Y MUESTRAS

Ias poblaciones a las que se ha dirigido la
investigación, todas pertenecientes a la
provincia de Jaén, han sido las siguientes:
alumnado inmigrante de F,ducación Pri-
maria y Educación Secundaria, alumnado
autóctono de I:ducación Primaria y
Secundaria con y sin compatieros inmi-
grantes, profesorado de Educación Pri-
maria y Educación Secundaria, Orlen-tado-
res de ths, alumnado de las titulaciones de
Maestro y Psicopedagogía.

Con relación al alumnado inmigrante,
alumnado de niveles no universitarlos
y profesorado se ha utiliza la fórmula
de Bugeda (1974), para poblaciones de
menos de 10f).000 elementos.

Respecto a los orientadores yue. traba-
jan en los centros de F.ducacicín Se-cunda-
ria y dado que se trata de una población
reducida, se ha optado por no realizar nin-
gún tipo de reducción muestral, tomándo-
se a la totalidad de la población. La res-
puesta a los cuestionarlos ha sido supcrior
al ó0%.

Yara el alumnado de la titulación de
Maestro y sus distintas especlalldades se ha
tomado una muestra representativa me-
ctiante la fórmula antc:rior, pues su pobla-
clón sobrepasa los 1.(KX} alumnos; para los
estucliantes de Psicopedagogía se ha aplica-
do la escala al total de la poblacián dado que
sr tr.ita de un grupo mucho más reducido.

f:n todos los casos, la muestra partici-
pantc es muy superior a la exigida estactís-
ticamente, lo que posibilita establecer la
inferencia de los resultados a la totalidad
de la población. lsto ha sldo debido a que
se enviaron a los ccntros m^s cuestionarios
dc: los requerictos a fin de contrarrestar la
mortanclad en las respuestas qur. se sul^o-
nía u priorl. I)ebemos atirmar, pues, que
los sujetos han respondido muy bien a
nucstros requerimic ntos. Probablc:mc:nte,
una scital más dc quc: cl tcma era de inte-
r(s {;eneral.

Los valores muestrales en cada uno
de los estudios se desglosan de la siguien-
te forma:

• Alumnado inmigrante de F.ducación
Primaria y F,ducación Secundaria:
su participación nos ha parecido
esencial en esta investigaclón no
sólo por las opiniones vertidas en
los dist ►ntos ítems que se formula-
ban sino porque además nos ha
reportado información acerca de
cómo se es[á produciendo la transi-
ción en los centros de acogida.

• Alumnado autóctono de Educación
Primarla y Secundaria con y sin com-
pañeros inmigrantes: sus opiniones
han servido de contraste con las ma-
nifestadas por los alumnos inmigran-
tes; la diferenciacifin de con «compa-
ñeros inmigrantes^^ y «sin compañcras
inmigrantesN civiquecen e! estudio.

• Profesorado de Educacifin Primaria
y F.ducación Secundaria: ha estado
presente en csta investigación dado
quc trabaja en un contexto privile-
giado; c1e :iquí e1 gran interés por
conocer su pc:rcepción acerca de
distintas cuestiones relacionadas
con la cducacifin multicultural y
des su experiencia cn funcicín de
los distintos nivelcs cducativos.

• Orientadores de tta: la opinión ver•

tida por los oricntadures resulta de

gran interés no scílo poryuc com-

plemcnta a la dcl profcsorado sino

porque igualmente sirvc dc con-

traSle.

• tistudiantes dc: las titulacioncs de

Macatro y I'sicoped:lgo^;Ía: ComU

futuros profesionales que dcsarro-

llarán su trabajo en contextos edu-

cativos resulta dc gran intcrés

conocc:r su visión cn relación con

distintas cuestionrs relacionadas

con Lc educación multicul[ural.
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CUADRO II

ALUMNADO INMIGRANTE Género Estudíos Tipo de centro

Niño Niña Inf/Pr Secun. Yúblico Privado

Marroquíes 30 25 27 28 53 -

Total 55

Hlspanos 20 10 18 12 23 6

Total 30

Paquistaníes 6 9 14 1 - 13

Total 15

Otros 10 8 11 7 2 18

Zbtal 18

CUADRO III

ALUMNADO Género Estudios Tipo de centro

Niño Nlña Inf/Pr Secun. Públlco Prlvado

Con compafieros inmigrantes 337 339 438 238 550 126

7bta1 676

Sin compaiteros inmigrantes 342 307 427 222 520 129

Total 649

CUADRO N

PROFESORADO Género Afios de profesíón Tipo de centro

Hombre Mujer Hasta Dc 5 a Más dc Público Privado
5 10 10

Ha trabajado con
alumnos inmigrantes 128 132 51 40 1G9 230 30

'li^tal 260

No ha trabajado con
alumnos inmigrantes 58 49 21 20 GC 87 20

7ixal 107

425



cu,^xo v

ORIENTADORES Género Años de profesión Tipo de centto

fiombre Mujer Hasta De 5 a Más de Público I'rivado
5 10 10

Ha trabajado con
alumnos inmigrantes 14 26 18 8 l4 36 4

Total 40

No ha trabajado con

alumnos inmigrantes 9 27 l0 8 8 23 3

7bta1 26

cUn^xo vi

ESTUDIANTES Gĉnero

Hombrc Mujcr

MagistcrIo 78 25

'lixal ]03

Psicopedagogía 8G 29

1i^tal 115

cunuxo vll
Nrímero de ftetns lncluidos c>n cada trno de los estudios

Estudio N" dc ltcros

Acti[udcs dcsarrolladas por cl alumnada inmigrantc en rclaciGn a la i5

cducación multicultural

Actitudcs dcsarmlladas por cl alumnado en rclacicín con la cducacicín ^4
multicultural

Actitudes dcsarrolladas por cl profesorado y necesidades de formacicín 42

cn rclarión a la ectucacibn multícultural

Actitudes ctesarroiiadas por los orientadores y necesiclades de formación 42

cn rclacibn a la cducación multicultural

Actitudrs dcsarrollacfas por cl alumnacta univcrsitario y nccesictadcs dc 49

formaciGn cn mlacicín a la cclucación intcrcultural
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PROCEDIMIENTOS DE RF.COGIDA
DE DATOS

El proceso de recogida de datos se ha
establecido en funclón de los objetivos de
la Investigación y de las condiciones derl-
vadas del propio diseño de la misma. De
igual forma han influido los recursos dis-
ponibles y las posibilidades de acceso a la
población objeto de estudio.

Su característica principal es el cuida-
do especial que se ha puesto en el acerca-
miento a los contextos educattvos, dadas

las dificultades presupuestas a prlort

(Aguado y otros, 1999).
F.l marco conceptual previo nos previ-

no en cuanto al uso de metodologías acti-
vas como la obscrvación directa y la entre-
vista. No obstante, tal y como veremos en
el apartado siguiente fueron las escalas de
actitud las herramientas que mcjor se
adaptaron, linalmente, a la poblacifin
inmigrante, poco acostumbrada a ofrecer
información sobre su vida y costumbres.

Los procedimientos han variado cn
función de la naturaleza de los sujetos
yue eomponían eada uno cte los cstuctios.

• l.as escalas: las escalas han sido
elaboradas ad hvc. late procedi-
miento de encuesta nos ha pareci-
do adecuado para recoger informa-
ción de una manera rápida y con
un formato común, además dc la
razfin ya esgrimida. l:n el caso de
Ic.^s orientadorc:s, las escalas fuc:ron
entrcl;adas aprovechando unas jor-
nadas de trahajo cn c l Centro dc
Yrofesorado de Jaén, y recogidas
seguidamentc tras cl oportuno
ticmpo de reflexión. De similar
forma se procedió en el estudio
quc: hace relación al alumnado uni-
versitario, en cl quc se aprovechfi
el tiempo dc: clase para cumplimen-
tar la cscala. EI resto cfc las escalas
fueron cnviadas dirertamcnte a los

sujetos implicados a través del
correo postal, obteniendo una res-
puesta bastante aceptable.
Las escalas de actitud responden a
las de tipo I.ikert con un número
variable de ítems y unas opciones
de respuesta de I a 3(muy de
acuerdo i, de acuerdo 2 y en
desacuerdo 3). De sobra son cono-
cidas las ventajas que reportan este
tipo de Instrumentos, expuestas en
sus obras por diversos autores
(Kerlinger, 1987; Cohen y Manion,
1990; Sierra Bravo, 1994; Buendía,
1997).
Las secuencias de construcción de
las escalas han cumplido con las
características metodológicas esta-
blecidas en estudios de slmilares
características (Pantoja, Campoy y
Cañas, 200I): a) revisión de instru-
mentos utilizados en investigacio-
nes previas; b) preparación de una
versión iníclal de las distíntas esca-
las; c) validación de esta primera
verslón mediante consulta a jueces:
expcrtos y alumnado colaborador;
d) aplicación a una muestra piloto;
e) depuracicín mediante técnicas
estadísticas y análisis cte ítems; y t)
elaboracián de versión final.
Con el Bn de conocer si los objeti-
vos propuestos implícitamente en
el diseño de la escala serían cubier-
tos tras su aplicacifin, se comprobá
su valfdez desde cl punto de vista
dcl contcnido. F.sta validez se ha
Ilcvado a cabo por meclio de cfos
nivelrs: a) vscloración porcentual
de cada item realiiada por alumnos
cfe la titulacifin dc i'sicopc:daF;ogía;
b) validcz de contenido mediante.
la consulta a jucccs o cxpertos cn
el campo c1e la ^valuacifin y orien-
tacifin.
l.a validez interna de la escala sr ha
rcalizado mcdiantc el análisis clc
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sus items para ver si son adecuados
o no.
El coejiciente de jfabilidad, como
conslstencia interna de las escalas
que conforman los distintos estu-
dios, se ha obtenido mediante el
coeficiente alfa de Cronbach toma-
do a un nivel de confianza de un
95%. Las distintas puntuaciones
alcanzan valores significativos,
situándose entre 0,64 y 0,76.
AL profesorado de los niveles de
F,ducación Primaria y Secundarla se
ha aplicado una adaptaclón de la
escala elaborada por Rodríguez y
otras (1997) «F.scala de actitudes
hacia la educación multicultural».
Por último, se recogen en el cuadro
VII el número total de ítems recogi-
dos en cada una de las escalas.

•^ntrevista: en casi todos los casos
los datos han sido completados a
través de entrevistas telefónicas.
Habitualmente eran miembros de
los equipos directivos los que res-
pondían a cuestiones de carácter
general sobre el centro, alumnado
o profesorado.

• Dutos cualftatfvos: Las cinco esca-
las utilizadas incluyen al final un
apartado abierto para facilitar a los
encuestados que expresasen nece-
sidades, sugerencias, propuestas o
cualquier comentario que estima-
sen conveniente y que sirviera para
completar las ideas recogidas en el
cuestionario.

ES1'RAI'EG1AS DF. ANÁLISIS DI:
LOS DA1'OS

F.I carácter múltiple de los estudios plan-
teados junto con la naturaleza de los
datos obtenidos nos ha llevado al uso de
técnicas cualitativas y cuantitativas. F.n el
prlmer caso, mediante el estudio de las

observaciones de campo y de las trans-
cripciones de las entrevistas efectuadas.
En el segundo, mediante el análisis esta-
dístico de las respuestas a los diferentes
ítems planteados en cada una de las esca-
las. Éstas cuentan además con un aparta-
do abierto capaz de facilitar la libre expre-
slón de ideas no incluidas entre los ítems.

EL soporte informático ha sldo funda-
mental en el análisis de datos. Así, se ha
utilizado el paquete estadístico AQunD
para Windows en su versión 5.0 para lle-
var a cabo el tratamiento de los textos
recogidos en los ítems abiertos, mientras
que los análisis cuantitativos se han reali-
zado con el apoyo del paquete estadístico
SPSS para Windows en su versián 10.1
para PC.

RESUI:1"AI)OS DF. LA INVF.S'1'1GACIÓN

Siguiendo con la línea emprendida desde
el principio de este informe, analizamos
por separado los principales resultados
obtenidos en cada una de las fases de la
investigación, si bien en un siguiente
apartado ofrecemos una visión compilada
de todo el trabajo desarrollado a fin de
establecer vínculos y conexiones entre los
diferentes estudios.

La información generada en esta
investigación ha sido amplia y compleja,
por lo que a continuación recogemos un
resumen de las conclusiones agrupadas
por niveles de estudio y diversas dimen-
siones estudiadas, teniendo en cucnta las
diversas técnicas aplicadas.

ALUMNAUO INM IGRANTE

• Las familias inmigrantcs se mues-
tran receptivas hacia los compañe-
ros españoles cte sus hijos, al il;ual
que éstos.

• F.n el marco relacional no se apre-
cia ningún elemento que impida
una bucna relación intercultural.
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• El alumnado inmigrante siente dis-
posición a entablar amistad con
otros inmígrantes, lo cual podría
Ilevar a la creación de guetos en los
contextos donde se desenvuelven.

• Se constata un alto respeto hacia la
fonna de ser de los compañeros
españoles.

• El alumnado inmigrante sufre co-
mentarios racistas por parte de sus
compañeros en un alto porcentaje
(6] %).

• El alumnado inmigrante se ve a sí
mismo como más tolerante que sus
compañeros autóctonos.

• Existe una conciencia generalizada
de que los inmigrantes tienen más
dificultades para encontrar trabajo
quc los españoles.

• I:1 alumnado inmigrante opina que
su cultura de origen es superior a la
española, a pesar de no conocerla
todavía. A esto añade que se sientc
más inteligente que los españoles.

• F.1 alumnado inmigrante pienss^ que
sus costumbres molcstan a los
españoles.

• I:I alumnado i nmigrantc ve a sus
compañeros cspañoles mejores es-
tudiantca que ellos y adcmás pien-
san que causan menos problemas
en la cacuela que ellos.

A1.UMNADO NO INMIGRANTP. DP, NIVI?1. NO
LINIVGRS17AR10

• i:n grne•hal se detecta una mayor
comprensión hacia cl hc:cho dife-
renrial inmigrante en alumnos duc
tienen compañcros inmil;rantcs,
así como en sus familiares.

• Los comc ntarios racistas se m;intie-
ncn de 1^)rma independiente a que
haya o no alumnos inmigrantes cn
r.l centro.

• Los alumnos yue ticncn comh,iñ^-
ros inmigrantes ntuestran una alta

disposición hacia compartir la
mesa con ellos.

• I.os alumnos en general no ven
diferente el rendimiento académi-
co de los alumnos inmigrantes del
resto de la clase.

• La mitad de los alumnos que no tie-
nen compañeros inmigrantes pien-
san yue los inmigrantes quitan
puestos de trabajo a los españoles.

• '1'ener compañeros Inmigrantes
facilita las relaciones socloafectivas
con ellos fuera de clase.

• Sigue vigente la idea entre los
padres de alumnos de que los inmi-
grantc;s deberían quedarse en su
país (un 26 %).

• En gencral no se puede decir que
!os alumnos rechacen trahajar en
grupo con sus compañeros inmi-
grantes.

• Los alumnos consideran que los
compañeros inmigrantes no crean
más problemas en el colegio que
los cspañolcs.

• Los alumnos yue tiencn compañc-
ros inmigrantes muestran muy
pocas reticc:ncias a incluir amil;os
inmigrantes cn la pandilla.

• t)no dc cada dos alumnc)s en am-
bas muestras plensa que los com-
pañeros inmigr.►ntes no tienen por
quC ser diferentes a los españole:s.

• Los^ alumnos con compañcros
inrnigranies sc muestran más clis-
pucstos a ayudarles.

• Los padres de alumnos que en el
cc:ntro tie.nen compañeros inmi-
grantcs son más partidarios dc. due
sus hijos tcngan amigos inmigran-
tes, yue ayuellos qur no los tienen.

• lixiste una gran recehtividad a la
convívencía fuera cte la e:scuela con
los inmigrantes por parte cte los
alumnos yuc los tienett como com-
pañrros.
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• Casi dos de cada tres alumnos sin
compañeros inmigrantes piensan
que éstos son o pueden ser perso-
nas conflictivas.

• E[ alumnado no se cree más inteli-
gente que sus compañeros inmi-
grantes.

• I.os niños reconocen que cuando
hablan con los compañeros inmi-
grantes aprenden cosas nuevas y
esto les gusta.

• Los alumnos con compañeros
inmigrantes se muestran más dis-
puestos a llevar a casa a un amigo
inmigrante.

• En las clases donde hay alumnos
inmigrantes se dedica más tiempo a
estudiar otras culturas diferentes
que en las que no hay.

• '1'ados los alumnos muestran una
unanimidad en aRrmar el derecho
de todas las personas a recibir una
buena educación.

PROFESORAbO

• Iil clima de convivencia en el aula
no se ve afectado de forma negativa
par la presencla de alumnos inmi-
grantes.

• La presencia de alumnos inmigran-
tes supone un enriquecimiento
para toda la comunidad educativa.
Los contenidos culturales deben
estar más presentes en las materIas
transversales y en las unidadcs
didácticas. No obstante, los conte-
nidos culturales deben ser tratados
de forma general y no en fun-
ción de la mayor o menor presen-
cia en el centro de una cultura
determinada.

• F.n general, ios centros educativos
no disponen de recursos materia-
les suficientes para atender el tema
de la interculturalidad.

• El rendimiento académico de los
alumnos no se ve afectado por la
presencla de compañeros inmi-
grantes en el aula, aunque sí puede
repercutir negativamente en el
ritmo de aprendizaje del grupo de
clase si no se atienden las neceslda-
des de los alumnos inmigrantes. En
este caso los alumnos inmigrantes
no constituyen una población de
riesgo de fracaso escolar.

• F.l profesorado «desmititica» ciertas
ideas ligadas a la práctica docente,
y reconoce ta necesidad de mejorar
el clima de eomunicaclón y relacio-
nes que se establecen. 'Iámbién
pone de relieve que no se atiende
suflcientemente el tema de la cliver-
sidad del alumnado.

• F.1 profesorado pone de relieve sus
carcncias formativas para dar res-
puesta a las necesidades que se
plantean con relacián al alumnado
inmigrante.

• F.n opinión dcl profesoracio, se está
dando una accptable intc:gración
del alumnado inmigrante en los
centros educativos c, incluso, con-
tribuye a desarrollar actitudes posi-
tivas en el profesorado y alumnado.
Iil mayor probicma para la intcgra-
ción dc alumnos no hispanos cs cl
idioma.

ORIENTAUORES

• F.xiste una falta de formacián gene-
ralizada en torno a la educacicín
intercultural.

• EI trabajo con inmigrantcs no con-
diciona las tarcas a clesarrollar por
cl orientador.

• Los orientatlores han asumido dcn-
tro dc sus funcioncs el trabajo con
alumnos inmigrantes (ciiagnóstico,
seguimiento, ...).
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• Casi la totalidad de los orientado-
res solicitan que se impartan clases
de lengua española al alumnado
inmigrante no hispano.

• Sólo uno de cada cinco orientacío-
res conoce programas relacionados
con la interculturalidaci.

• Son muy pocos los orientado-
res que consideran suflcientes los
materiales de orientación con
los que cuentan los centros para
hacer frente a la interculturalidad.

• Uno de cada dos orlentadores esti-
ma que los problemas de discipli-
na aumentan con la presencia de
atumnado inmigrante, a pesar
de que exista más comprensión
hacia el hecho intercultural.

• La inmensa mayoría dc los orienta-
dores estima que los inmigrantes
son potenclales alumnos de fracaso
escolar y que este problema no se
soluciona realizando agrupacionca
separadas.

• F.s muy importante potenciar la cul-
tura participativa en el aula en
temas relacionados con la intercul-
turalidací.

• Las familias lnmigrantes muestran
poca preocupación por la marcha
académica de sus hijos y al mismo
tiempo prccisan más ayuda por
parte del departamcnto de orienta-
ción. Además sucaen participar
poco en la vida de los eentros.

AI.UMNAI]O UNIVER.S17'ARIO

• F.xiste la opinión generalizada de
que la presencia en las aulas de
alumnos inmigrantes no favorece
un clima de contlictos. No obstan-
te, los distintos valores yue susten-
tan los alumnos, en relacián a sus
culturas, pueden ser un factor de
riesgo.

• I.os contenidos curriculares debe-
rían incluir más materlas transver-
sales relacionadas con la educación
para la interculturalidad.

• l.a presencia cte alumnos inmigran-
tes en el aula no constituye un fac-
tor de riesgo en el rendimiento aca-
démico del resto de 1os estudian-
tes. Sin embargo, se considera
necesario realicar las adaptaciones
curriculares yue se estimen preci-
sas a fin de favorecer la transición
al nivel educativo correspondiente.

• I.a prescncía de alumnos inmigran-
tes en las aulas favorece el desarro-
Ilo en el profesorado de actitudes
más comprensivas y tolerantes.
Asimismo dan gran importanda al
tema dc los valores y no se mues-
tran partidarios de agrupar a los
alumnos inmigrantes a fin de pres-
tarles una atenclón individualizada.
l.a presencia dc alumnos inmigran-
tes en las aulas no aumenta neccsa-
rlamente el estrés en el profesora-
do ni dificulta la tarea realizada por
el mismo.

• I:xiste una escasa formación del
profesorado y dc los orieniactores
en temas de interculturalidad y, en
consecuencia, no se slenten sufi-
cientemente preparados para dar
respuesta a las necesiclacles educa-
tiva^. y de orientacifin de los alum-
nos Inmigrantes.

• La integración de los alumnos
inmigrantes en los ccntros educati-
vos es buena o muy buena.
Además, la presencia de alumnos
lnmigrantes cn los rentros genera
más ventajas quc inconvenientes,
pues sirve para enriyuecer la comu-
nidad educativa. lgualmente consí-
deran muy importante la participa-
ción de los padres y madres de
alumnos inmigrantes en la comuni-
dad educativa. lil mayor obstáculo
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para la Integración de los alumnos
no hispanos es el idioma.

• I.a opinión mayori[arla coincide en
tener una imagen favorable con
respecto a la población inmigrante,
además desarrollan unas actitudes
favorables hacia esta población.

• I.os estudiantes encuestados pien-
san que las necesidades del alum-
nado lnmigrante no quedan bien
atendidas a través de los distintos
itinerarlos que prevé la Ley de
Calidad.

Como síntesis de esta apartado pode-
mos decir que:

• F.n general el alumnado autóctono
que ha compartido el aula con
compañeros inmigrantes se mues-
tra más receptivo a una integraclán
efeetiva de éstos y de sus familias
en los entornos donde viven y tra-
bajan.

• El alumnado que no tiene compa-
ñeros inmigrantes manifiesta una
clerta reticencla en el caso de que
tuviera que compartir el trabajo, la
vida de barrio, los trabajos de clase,
el tiempo de oclo y otros aspectos
generados por la convivencia en
lgualdad.

• De ambas conclusiones anteriores
se desprende la Idea de que sin una
formaclón en la Interculturalidad
en el entorno educativo o sin la
experiencla de convivir con inmi-
grantes, es poslble que se generen
determinadas actitudes raclstas o
xenófobas.

• I.os padres muestran diferentes
actitudes, positivas o negativas, res-
pecto a la multiculturalidad en fun-
ción de que en los centros de sus
hiJos haya o no inmigrantes escola-
rizados.

• Según el profesorado, la presencla
de los alumnos inmigrantes den-
tro de las aulas no afecta de forma
negativa al clima de aula, es más,
supone un enriquecimiento para el
resto del alumnado y para el resto
de la comunidad educativa en
general, desarrollando actitudes
positivas tanto en el profesorado
como en el alumnado.

• El profesorado asegura que el
conocimlento de otras culturas
debe ser una realidad en los cen-
tros educativos, habléndose de tra-
tar de forma transversal e indepen-
dientemente de que exlstan o no
alumnos inmigrantes en los mis-
mos.

• En el apartado de necesidades se
constatan las carencias formativas y
en materla de orlentación del pro-
fesorado, orlentadores y estudian-
tes universltarios. Asimismo se
hacen extenslbles estas carenclas al
ámbito de los recursos materiales y
humanos en los centros.

• I.os sectores encuestados coinciden
en señalar que la presencla de
alumnos inmigrantes en los centros
se convierte en una experiencia
enrlquecedora de la que se beneli-
clan todos los miembros de la
comunidad educativa.

• 'i'anto el profesorado como los
orlentadores coinciden en señalar
que el prlncipal obstáculo para la
integración, desarrollo y éxito esco-
lar del alumnado inmigrante es el
idioma.

• Con respecto al clima de aula, el
profesorado colncide con los estu-
diantes universltarlos en que sc
está dando una aceptable Integra-
ción del alumnado inmigrantc cn
los centros. Fata opinión no es
compartida por los orientadores.
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Interpretamos que esta visión de
los profesionales de la orientación
es debida a su mayor contacto con
alumnos con problemas.

PROPUESTAS

A continuación realizamos una síntesis de
las conclusiones a las que han llegado los
distintos sectores que forman parte de la
investigación, de manera que nos sirven
de ámbitos en los que se considera conve-
niente efectuar cambios:

• Hay que atender las necesidades
formativas generales del profesora-
do, orlentadores y estudiantes uni-
versitarios, puestas de maniflesto
.en nuestra investigación, en temas
relacionados con las competencias
culturales, atención a la diversidad,
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, antropología cultural y cogni-
tlva, etnoeducaclón, educaclán
intercultural e investigación cuali-
tatlva.

• Si resulta cada vez más ineludible la
tarea de integrar activamente a los
padres en la vida del centro educa-
tivo, esto cobra especial relevancia
en el caso de la interculturalidad,
pues se trata de desarrollar los
niveles de conciencla de las fami-
lias de minorfas, y de la comunidad
en general, acerca de las condicio-
nes sociales, laborales y personales
de los inmigrantes, con objeto de
capacitarles para llevar a cabo
acciones sociales basadas en la
comprensión crítica e1e la realidaci
que les permita interpretar el
mundo que les rodea de una mane-
ra más exhaustiva, permitiéndoles
integrar experlencias cada vez más
amplias y complejas. F:n este scnd-
do, el sistema educadvo debe favo-
recer un modelo de educaci(in

intercultural, que potencia la parti-
cipación como reflejo de la integra-
ción social. Por lo tanto, es necesa-
rio preparar a los ciudadanos para
la participación social, con sus
derechos y deberes, desarrollando
sus competenclas sociales y su sen-
tido de pertenencia, pues no
puede quedar vinculado únicamen-
te a un grupo, sino que debe reco-
nocer la complejldad de la identi-
dad y la pertenencla.

• Es fundamental impulsar el diseño
de programas de intervención
desde un modelo ecolágico-sisté-
mico, con una visión «holtstica» y
desde la perspectiva del e^npower-
^nent que implica una conciencia-
clón de grupos minorltarios. F.n
estos programas se deberán tener
en cuenta los referentes culturales
(procesos de «endoculturación») y
los procesas de «aculturación» en
la sociedad de acogida. Los progra-
mas que se diseñen tendrán como
desdnatarlos todos los grupos y no
sólo los grupos minoritarlos.

• I,a atención a la diversldad es eje
fundamental en el sistema educatl-
vo que debe integrarse en la diná-
mica cotidiana del grupo ordinario
y heterogéneo con los recursos
humanos y materiales necesarios.
Además, la atención a la diversidad,
sigu^ slend0 la asignatura pendien-
te en la formaclón del profesorado
y en las profesionales de la orienta-
clón. Estos sectores coinciden en
que de no llevarse a cabo esta for-
maclón tendrá consecuenclas nega-
tivas en grupos minoritarlos, con
consecuencias directas en los alum-
nos inmigrantes que se convierten
en una población potencial de fra-
caso escolar y no contrlbuirb a aten-
der el proceso de crccimlento per-
sonal del alumno según el enfoque
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del ciclo vital desde esta perspectiva
orientadora: el proyecto vital de las
personas ha de ser construido en
un contexto social cuya manipula-
ción (adaptación y cambio) va a ser-
les insoslayable. F,n consecuencia,
se considera conveniente potenciar
la formación continua y los conteni-
dos formativos de los planes de
estudios de las distintas titulacio-
nes, en temas relacionados con las
dificultades de aprendizaje y la
atenclón a la diversidad, teniendo
en cuenta que la diversidad huma-
na es un hecho de partida y no un
problema a resolver.

• Durante mucho tiempo ha prevale-
cido la cultura del individualismo
yue ha conducido al aislamiento
continuado y generalizado limitan-
do el ámbito de las relaciones. Uno
dc los principales problemas educa-
tivos ha consistido en que la educa-
ción, siendo como es un fenómeno
esencialmente social, ha sido trata-
da como un fenómeno individual.
I:n una sociedad cada vez más mul-
ticulturaí y multirracial estc plante-
amiento no tiene ninl;ún scntido.
Yor lo tanto, conslderamos muy
conveniente potenciar el trabajo cn
eyuipo, desde un modelo de apren-
ctizaje cooperativo y medido dcsdc
el yuc los pro^ramas, con dlstintos
contenidos y flnalidades, contribu-
yan también a desarrollar compe-
tencias sociales. 1:1 aprendiza)e coo-
perativo tiene de interés yue aplica
una metodología yue persigue no
sólo mejorar las relaciones y las
actitudes interraciales e intergrupa-
les, sino que también son altamente
eficaces para cl rendimiento acadé-
mico de todos los estudiantes.

• Elay yue diseñar y aplicar progra-
mas con el objetivo de formar a los
alumnos en los recursos cognitivos

necesarios que les permitan aplicar-
los en múltiples sistemas de esque-
mas de percepción, pensamiento y
acción. Estas competencias le per-
mitirán desenvolverse en contextos
multiculturales en los que deberán
tomar decisiones, asumir responsa-
bilidades, aprender a enfrentarse a
un conllicto, luchar por los dere-
chos humanos, desarrollar la auto-
estima y el desarrollo personal,
aprender a prevenir, etc.

• Es necesarla la atención a los alum-
nos inmigrantes como prlncipal
método de integración a fin de con•
seguir la igualdad de oportunida-
des. F.n este sentido, colncidimos
con otros estudios a nivel nacional
en que el mayor obstáculo para la
transición al sistema educativo de
los alumnos no hispanos es cl idio-
ma. l'or lo tanto, se deben llevar a
cabo iniciativas en las que reciban
enseñanza dcl castellano, dcntro
del marco de un programa de mul-
ticulturalidad. llay yue potcnciar y
favorecer la formación del profeso-
rado en el conocimiento dc otros
idiomas (in^lés y árabc).

• Desde una sociectad postmodernis-
ta, en la que estamos inmersos, y
teniendo en cuenta las transforma-
ciones sociales, culturales, procfuc-
tivas, laborales y tecnol(igicas, la
escuela no puede scr ajc:na. F.sta
nueva situación reyuierc replante-
arnos cl modelo tradiclonal del
«currícu(um común» por cl quc nos
hemos venido ril;iendo. l)na cscue-
la que mira hacia el futuro debe
diseñar un modelo curricular scnsi-
ble a las necesidades ectucativas
derivadas de una sociedad multi-
cultural, que tenga en cuenta las
diferencias sociales, étnicas, de
género, cognitivas, personales, con
el tin de aprender a convlvlr y a
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construir una sociedad heterogé-
nea y diversa.

• Estimamos conveniente, en otra
fase de investigación, realizar estu-
dios de seguimiento en las transi-
ciones educativas y laborales y esta-
blecer un diagnóstico de las varia-
bles que facilitan o diticultan estas
transiciones con relación al alum-
nado inmigrante.
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