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RESUMEN
Esta comunicación tiene la intención de servir como exposición de los problemas educativos

y organizativos que se generan en los centros escolares con la escolarización de alumnos
inmigrantes, y principalmente en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Los datos e
impresiones están recogidos de la experiencia acumulada durante los cinco años de
funcionamiento del I.E.S. “San Martín” en Talayuela, un pueblo con casi el 40% de sus
habitantes procedentes de Marruecos. Se comentan también las posibles soluciones que nos
pueden permitir atender a estos colectivos con un mínimo de garantías sin que se vea rebajada la
calidad de la educación del resto del alumnado. 
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El I.E.S. “San Martín” comenzó su andadura en el curso 1997-1998 y su misma creación se
debió al inmenso flujo inmigratorio que comenzó muy pocos años antes. Desde el momento en
que los trabajadores del campo procedentes del extranjero comenzaron a solicitar la
reagrupación familiar, comenzó a notarse un incremento progresivo en el número de niños y
adolescentes en edad de escolarización obligatoria. Este espectacular aumento es lo que provocó
que por parte de la administración se decidiera dotar al pueblo de Talayuela de un Instituto de
Enseñanza Secundaria. El tiempo ha demostrado lo acertado de dicha decisión, e incluso lo corto
de las previsiones, puesto que actualmente el centro cuenta con 102 alumnos de origen
inmigrante, casi en su totalidad de origen marroquí, y actualmente se ha terminado la segunda
ampliación de las instalaciones del mismo.

Por todo lo anterior, se puede considerar que los Centros educativos de esta localidad y su
comarca son pioneros en Extremadura en la atención a alumnos procedentes de otros países, y
además en este caso con graves problemas lingüísticos, debido al total desconocimiento del
idioma español. Esta experiencia ha permitido poder localizar de una forma bastante
significativa las principales dificultades con la que se encuentran los centros que acogen a estos
alumnos. Teniendo en cuenta que el fenómeno de la inmigración va a continuar hasta alcanzar
las cotas de otros países del entorno europeo, el estado actual no es más que la punta de lanza de
las futuras dificultades con las que se va a encontrar el sistema educativo extremeño y español
en general.

Pero, ¿cuáles son realmente los problemas que produce la escolarización de alumnos
inmigrantes?, ¿es necesario modificar la organización de medios materiales, económicos y de
personal de los centros educativos?, ¿influye de la misma forma en todos los niveles
educativos?; todas estas preguntas deben de responderse por parte de la administración
educativa y los centros escolares, para que la atención a estos alumnos sea lo más correcta
posible y permita mantener una calidad en la labor educativa. Pero para tener una perspectiva
correcta de los retos a los que debemos enfrentarnos simplemente voy a exponer unos datos
numéricos referidos a la situación actual de este centro en concreto:

• La matrícula actual es de 510 alumnos. De los 420 alumnos matriculados en la ESO, 102
son alumnos marroquíes, es decir, un 25% de los alumnos escolarizados obligatoriamente.

• La mayoría de los alumnos marroquíes, salvo tres casos, se encuentran matriculados en
alguno de los 15 grupos de ESO, lo cual da una media de casi 7 alumnos inmigrantes por
grupo.

• Salvo contadas excepciones, estos alumnos desconocen total o parcialmente el español y el
sistema educativo.

Estos datos permiten tener una idea de la magnitud que puede alcanzar este fenómeno, que
según casi todos los expertos se va a extrapolar a la mayoría de los centros educativos. A
continuación enumeraré los problemas con los que nos encontraremos desde el primer momento
hasta la integración plena en el funcionamiento general de los Centros:
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1. Ausencia de documentos relativos a la escolarización del alumno inmigrante y
matriculación fuera de plazo.

Normalmente estos alumnos solicitan ser matriculados en el Centro cuando llegan a España
para poder legalizar su situación. De aquí procede uno de los principales problemas, el alumno
no se acerca al centro para conseguir una formación educativa y cultural en la mayoría de los
casos, sino para poder conseguir los papeles de residencia. Si durante su escolarización no se
consigue cambiar esta perspectiva, muchos de los esfuerzos posteriores se muestran inútiles.
Otro inconveniente es que, como es lógico, estos alumnos solicitan su matrícula a lo largo de
todo el curso; (simplemente como orientación, durante el presente curso escolar, el IES “San
Martín” ha escolarizado alrededor de 60 casos de estas características) lo cual influye en la
planificación y organización del centro, puesto que los datos de matrícula con que se cuentan a
la hora de solicitar los recursos humanos y materiales necesarios no son los que posteriormente
se van a encontrar durante el curso.

Finalmente, estos alumnos no presentan ningún tipo de documentación que acredite si han
estado escolarizados con anterioridad o no en su país de origen, habiéndose detectado casos de
alumnos que nunca han estado escolarizados o que eran analfabetos en su idioma materno.
Debido a esto, no existe un criterio para asignar el curso adecuado, recurriéndose actualmente a
la edad como marcador del nivel correspondiente. Este hecho, junto con la dificultad de prever
que niveles se van a ver afectados, produce en algunos casos la masificación de las aulas por
encima de los límites legales. Además, en muchas localidades, los inmigrantes se encuentran
principalmente en los centros públicos, mientras los concertados escapan de la obligatoriedad de
matricular a estos alumnos, produciéndose una concentración de grupos con grandes
necesidades educativas en la red pública.

2. Alfabetización y actuaciones de compensatoria con los alumnos inmigrantes

El primer problema operativo con el que nos encontramos es que tenemos en clase un grupo
de alumnos, que desconocen el idioma que se utiliza en el aula, lo cual les impide aprovechar las
clases debidamente. Para solucionar esto, se proponen grupos de compensatoria que traten de
rebajar estas diferencias idiomáticas. Mientras el número de alumnos con estas necesidades sea
pequeño respecto al total no se presentan problemas, pero cuando se alcanzan proporciones
como las expresadas anteriormente, la organización de la compensación educativa requiere de
una dotación de personal y medios acorde a las necesidades de los centros, es imposible atender
a un centenar de alumnos inmigrantes con dos profesores de compensatoria. Es necesario un
grupo de profesores formados en la enseñanza del español con continuidad en los centros,
traductores o profesores bilingües, materiales apropiados para atender las necesidades de los
alumnos y trabajadores sociales. Mientras la administración y el profesorado no tenga en cuenta
que son necesarios nuevos medios para afrontar este problema, iniciativas organizativas y
legislativas, simplemente matriculando a los alumnos en los centros educativos no se va a
solucionar el problema del idioma y la integración. Es imposible mantener una educación de
calidad con una heterogeneidad tan diversa en las aulas, puesto que el profesor se puede
encontrar en clase con alumnos inmigrantes, alumnos con necesidades educativas especiales,
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alumnos con necesidades de compensatoria y alumnos con la competencia curricular
correspondiente a su curso. En estas condiciones, la enseñanza “individualizada” es pura utopía.

3. Absentismo escolar y problemas de comunicación con alumnos y familias.

Estos alumnos presentan generalmente un acusado absentismo escolar, difícilmente
corregible por los canales tradicionales, debido a que en muchos casos la alfabetización no es un
problema exclusivo de los alumnos, sino que también afectan en la gran mayoría de los casos a
las familias de los mismos. Esto hace que tanto las comunicaciones escritas como las entrevistas
personales con los padres sean poco operativas debido a la barrera lingüística. Es necesaria la
presencia en los centros educativos de personas que conozcan el idioma materno de estos
alumnos, y que permita además traducir los documentos importantes del centro.

4. Falta del material escolar necesario.

En muchos casos, estos alumnos inmigrantes no acuden a los centros con el material escolar
necesario, en algunos casos por una pobre situación económica, y en otros por dejadez del
alumno y sus familias. Es necesario trabajar en la concienciación a las familias sobre la
necesidad de adquirir material escolar y a la vez ofrecer ayudas que permitan atender estas
necesidades. 

5. Falta de disciplina, convivencia y tolerancia.

Uno de los principales problemas que se han amplificado en los centros es la falta de
disciplina y la ausencia de formación para la interculturalidad y la tolerancia. Generalmente los
alumnos inmigrantes desconocen el funcionamiento de los centros educativos españoles, sus
normas y reglamentos. Además, debido a que deben pasar muchas horas en clases donde no
conocen el idioma utilizado, o simplemente no se sienten interesados en los temas tratados, se
producen problemas de disciplina y control, que si los unimos a la dificultad actual con la que
nos encontramos en los centros educativos para el mantenimiento del orden y control en las
aulas con los alumnos de origen español, se produce un caldo de cultivo potencialmente
precursor de problemas disciplinarios. 

Otro de los inconvenientes comunes suele ser la sensación que se produce entre los alumnos
españoles y sus familias, en muchas ocasiones piensan erróneamente que solamente se dedican
medios a estos alumnos, que la formación de sus hijos se va a ver afectada por el hecho de
compartir clase con inmigrantes, e incluso en ocasiones se detecta una separación de los mismos
por medio de las asignaturas opcionales, produciéndose concentraciones de alumnos inmigrantes
en optativas como francés. Por todo esto, es necesario una campaña de concienciación y
actuaciones que demuestren al resto del alumnado y padres que se pueden atender
perfectamente las necesidades de todo el colectivo que conforma la comunidad escolar.

Sin embargo, y pese a los problemas mencionados, actualmente la situación es mejor que
durante los primeros años en que comenzó a crecer la inmigración. Se ha conseguido que
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convivan en un mismo espacio alumnos de muy diversas culturas, de diferentes religiones y
costumbres, y una parte de los alumnos inmigrantes comienzan a conocer las posibilidades que
les ofrece el sistema educativo español, mientras que por otra parte el alumnado autóctono se ve
impregnado de una riqueza cultural y de tolerancia que poco a poco va transformado su
formación en valores. 

Pese a todo, el reto con el cual nos enfrentamos no es sencillo, y como advertencia
deberíamos de tener en cuenta los problemas y experiencias que han sucedido en otros países de
Europa, que hicieron frente a grandes olas de inmigración durante décadas pasadas, y que en la
actualidad alcanzan cotas de población inmigrante muy superiores a las actuales en España. Por
todo esto, es necesario que las instituciones públicas comiencen a hacer frente a las necesidades
educativas y sociales de estos colectivos, siendo esta la única manera de lograr evitar las
actitudes de rechazo y exclusión de las cuales ya hemos tenido muestra desgraciadamente en
alguna ocasión. Y especialmente, es una gran oportunidad para que Extremadura, ahora que
cuenta con las competencias necesarias en el ámbito de la educación, trate de integrar
adecuadamente en la sociedad a estos alumnos inmigrantes, que servirán en el futuro como parte
dinamizadora de la región.

Para conseguir estos ambiciosos objetivos, es necesario un esfuerzo a nivel organizativo y
económico, y tener en cuenta a la hora de repartir los recursos tanto económicos como humanos,
que no es un simple problema de compensación educativa y que probablemente la legislación
actual no contempla adecuadamente cómo se debe actuar con este tipo de alumnos, y sobre todo,
que es imposible que toda la responsabilidad recaiga directamente sobre los docentes, en
muchos casos sin la preparación necesaria para afrontar esta tarea. Por lo tanto, se impone
analizar este problema en profundidad, recoger datos en otros lugares y regiones donde ya se he
hecho frente a estas situaciones, copiar iniciativas que funcionen, y no mirar a otro lado, puesto
que si queremos el desarrollo de la región de Extremadura, no podemos permitir que ocurra
como otras ocasiones en la historia, donde nuestra región fue olvidada de todo objetivo de
desarrollo, produciéndose desigualdades insalvables que lastran el normal desarrollo de la
sociedad extremeña.


