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Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

La nomenclatura utilizada, para codificar los grupos de discusión y su 

referencia textual, citada a lo largo de la presentación y análisis de los 

resultados, ha seguido la siguiente lógica: cada cita de texto se referencia con 

un código, éste está compuesto por tres partes distintas, en el ejemplo "3 6 1 

27-31gc2a", las tres primeras ci f ras 2 4 8 que aparecen por separado, 

corresponden al código - nodo empleado al categorizar los textos, en el 

análisis de contenido; los números siguientes, separados por un guión, indican 

los párrafos a los que pertenecen, en el texto de la trascripción fi l trada 2 4 9, en la 

que se sitúa el fragmento textual citado; por último, el grupo indicado en el 

ejemplo como "gc2a" se refiere al grupo del que proviene ese texto, en este 

caso sería "el grupo de discusión A del centro C2". 

El trabajo de campo correspondiente a los grupos de discusión se realizó 

durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril, 

correspondiente al curso 06/07. 

4.7.2 Análisis del discurso docente 

Una vez analizados los textos extraídos de los grupos de discusión 2 5 0 , en los 

que han participado los docentes, se pueden identificar una serie de temas 

clave, que tienden a repetirse constantemente a lo largo de todo el discurso y 

2 4 8 En ocasiones se presentan únicamente dos números, debido a que la categoría, a la que pertenece el texto, se 

corresponde con un nivel superior del árbol de nodes clasificatorio. 
2 4 9 La transcripción filtrada tras haber desechado, en una primera revisión, la parte de las intervenviciones que no se ha 

considerado significativa, en virtud de los objetivos de esta investigación. 
2 5 0 El tratamiento de textos se ha realizado a través de soporte informático con el programa nudist-6 para pc, siguiendo 

las indicaciones sugeridas por Ballester (2004c). Se ha aplicado un análisis de contenido siguiendo el mismo criterio 

metodológico utilizado en el análisis de prensa, capítulo 2. 
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que, además, acaban configurando el contexto en el que se sitúan los centros 

de enseñanza, tanto objetiva como subjetivamente, en el propio pensamiento y 

representación del docente, de su labor y estatus como tal. 

El discurso recopilado se presenta en ocasiones unif icado 2 5 1 y en otras con 

ciertas variantes, las diferencias más claras entre los sujetos objeto de estudio, 

en cuanto a la exteriorización de unos u otros discursos, se encuentran bajo la 

premisa de pertenencia a uno u otro centro, si éste es público o concertado, y 

si tiene o no una fuerte presencia de alumnos de origen inmigrante. Bajo esta 

particularidad se han podido identificar incluso gradaciones, directamente 

relacionadas con esta presencia. Así, los docentes, identificados por tipo de 

centro, se situarían en un continuo que iría desde los centros en los que la 

presencia es una realidad, a aquellos en los que no existe ni la previsión de 

que eso vaya a ser posible. 

En función de ese factor se han podido identificar cuatro discursos distintos, 

bien diferenciados entre s í 2 5 2 , a la hora de hablar de la situación de los centros 

de enseñanza, de las posibilidades de llevar a cabo una práctica docente 

normalizada, y de otros aspectos que se detallaran más adelante. Cabe 

advertir que estos discursos no son radicalmente homogéneos, en todos los 

aspectos que conciernen a su consistencia interna, existen disidencias, por otra 

parte normales, al tratarse de sujetos sociales con sus particularidades, aunque 

este trabajo ha acabado centrándose, consecuencia de su mayor significación, 

2 5 1 Un discurso unificado en el sentido de que no existen claras diferencias entre unos y otros docentes, 

independientemente del centro al que pertenezcan. 

2 5 2 Tal y como se ha señalado anteriormente, no siempre existe esa diferenciación, en otras ocasiones se presenta un 

discurso más o menos homogéneo, una u otra circunstancia está en función del tema del que se trate. 
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en aquellos aspectos que de una u otra forma aparecen en los discursos 

comunes de los docentes. 

Si bien un análisis posterior, más específico, permite situar posibles tendencias 

o representaciones distintas, dentro del colectivo, no deja de ser interesante la 

identificación de una serie de campos, comunes a un discurso más global, en el 

que se insertan las manifestaciones de los sujetos estudiados. 

Los temas principales se agrupan, para su análisis, atendiendo a dos 

dimensiones, una macro-contextual, en las que se engloban las referencias a 

factores externos, a los propios centros de enseñanza, aunque de influencia 

sobre éstos y una micro-contextual, propia ya del interior del centro, su 

población y funcionamiento. Veamos como se agrupan estos temas: 

Dimensión mesocontextual 

• El contexto socio-urbanístico 

• Referencias a las diferencias culturales, lingüísticas, etc. 

• El discurso sobre la integración 

Dimensión microcontextual 

• Los centros de enseñanza 

• Conflicto social y la representación como problema 

• La responsabilidad de la Administración 
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• El alumnado inmigrante 

• Los padres de alumnos inmigrantes 

• La práctica docente 

• Nivel y rendimiento académico 

Veamos por separado cada uno de estos factores y las áreas discursivas que 

concentran: 

4.7.2.1 Dimensión mesocontextual 

Se trata de presentar las referencias a esferas que pueden situarse dentro de 

un nivel superior, en cuanto a la amplitud que abarca, sin llegar a considerarse 

un nivel macrosocial, debido a que permite ubicarse en una posición 

intermedia. 

El contexto socio-urbanístico 

Los sujetos hablan del barrio con preocupación, todos coinciden en señalar la 

degradación de éste, sobre todo en los últimos años, y como ésta va 

haciéndose notar sobre su población. Si bien existe en este punto una 

distinción entre los que pertenecen a centros públicos y concertados, a la hora 

de valorar su situación concreta, esto no evita que todos aludan al contexto de 

forma negativa y preocupante. 

Se trata de un espacio que ha experimentado un cambio social importante, 

aumentando la población vulnerable y, junto a ésta la degradación urbanística y 
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arquitectónica, dando un aspecto aún más negativo, en esta descripción ocupa 

un aspecto destacado la población inmigrante y la forma en la que se ha ido 

asentando en Son Gotleu. Vista por los docentes de forma un tanto negativa. 

Veamos algunos ejemplos de lo que comentaban los entrevistados: 

"... però és que aquí ve de manera brutal, no podem esperar que Son Gotleu 

d'aquí a una generació hagi canviat per a millor, nos podem trobar que tal 

vegada no el podrem ni conèixer, tots seran immigrants!"(3 5 4 53 gc2b) 

"El carrer Indalecio Prieto era tot ple de bars, els bars han tancat el que 

hi ha ara són 'kebacs i locutorios'... " (2 4 4 gc3a) 

"També han posat altres tipus de botigues que abans no hi eren, com les que 

posen els africans (...) Els xinesos s'instal·len des de la Plaça Teniente Coronel 

Franco cap a Pere Garau, aquell tramo és horrorós!" (2 4 4 5 y 7 gc2b) 

En las descripciones se deja entrever la percepción de inseguridad, sobre todo 

si se trata de cruzar el barrio a determinadas horas, tal y como ponen de 

manifiesto los siguientes fragmentos: 

"És que hi ha un canvi molt fort de la gent que veus durant el dia a la que 

veus al vespre, el barri se transforma, pareix que no és el mateix carrer..." (2 5 

gc1b) 

"...constatar que el barri ha canviat molt..." (2 5 gc2a) 



Carlos Vecina. UIB, 2008 

506 

El tema de la inseguridad ciudadana y su relación con el barrio de Son Gotleu 

es una constante a la hora de hablar de éste, los docentes no dejan de citar 

siempre esta circunstancia, aunque también advierten que a ninguno de ellos le 

ha ocurrido algo relacionado con esta inseguridad. De esta forma nos 

encontramos con la primera representación social que aparece en el discurso 

docente, relacionada con el contexto en el que se encuentran ubicados los 

centros de enseñanza. 

"El dia que me va tocar aquest centre, a Son Gotleu, me vaig posar a plorar, 

venia en cotxe per por de què no m'atraquessin..." (3 5 2 13 y 14 gc3b) 

Muchos de ellos expresan su sensación de miedo a pasear por el barrio, ésta la 

achacan más a lo que oyen o perciben visualmente que a experiencias propias, 

relacionadas con alguna experiencia traumática que hayan podido sufrir, tal y 

como ponen de manifiesto algunos de los fragmentos siguientes: 

"Jo la veritat és que no vendria el vespre, ja vaig comentar en el seu 

dia que si les reunions se feien a les 8.00h del vespre jo no vendria, vaig 

partir la darrera vegada 'cagadita de miedo'..." (3 5 2 11 gc2a) 

"...unes histories que fan por, que tal vegada a altres barriades passen 

coses, però és que aquí és continu, i mira quan passa el temps és com si ja 

t'anessis acostumant, però al principi me va costar una mica..." (3 5 2 17 gc4a) 

La inseguridad se vincula con la población inmigrante, aunque tampoco se 

clarifica muy bien, pues se suele comentar la situación como problemática 
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2 5 3 En el caso que nos ocupa, parece que los docentes en su discurso relacionan la delincuencia con la presencia de 

inmigrantes, aunque reconocen que ésta ya se daba antes en el barrio. 

(aspecto que se trata más adelante), de conflicto permanente, es cierto que el 

asentamiento masivo de población inmigrante ha creado conflictos de 

convivencia en el barrio, pero no se habla de delitos cometidos por los 

inmigrantes, sin embargo se relaciona la representación que se tiene de éste 

como una zona insegura en la que se comenten delitos o en la que viven una 

parte importante de delincuentes 2 5 3. 

"Sempre ha estat una barriada conflictiva en aquest aspecte, ara són els 

immigrants, però abans eren uns altres..." (3 5 2 12 gclb) 

"...aquí hi havia 'forasters i gitanos', més que gitanos 'gitanum', per jo els 

gitanos són 'gitanum', les coses com són! No hem de parlar clar? Desprès va 

haver uns anys de tranquil·litat, els gitanos se varen repartir i allò se va calmar, 

així que varem tenir uns anys de pau i harmonia, ara torna a venir... " (3 5 2 

15,16 gc3b) 

Cabe añadir que tal vez influye también el miedo a lo desconocido, no hay que 

olvidar el cambio tan fuerte que han dado algunos barrios de Palma, con la 

presencia de personas de origen inmigrante; los docentes, igual que 

comentaban los informantes clave a la hora de hablar de la población del barrio 

o de su visión, manifestaban la dificultad de adaptarse a un entorno visto con 

extrañeza, en el que se pueden sentir fuera de lugar, esto le ocurre también a 
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la gente que ha vivido siempre allí, ante la nueva situación 2 5 4; así lo 

manifestaban los docentes: 

"És que hi ha un canvi molt fort de la gent que veus durant el dia a la que veus 

al vespre, el barri se transforma, pareix que no és el mateix carrer (... ) te sents 

com una persona estranya, és normal que els veïns de sempre tinguin por de 

sortir al carrer!..." (2 5 49 gc2b) 

Representaciones comunes sobre el barrio 

La objetivación ocupa un lugar central en el proceso de configuración de las 

representaciones sociales; ésta tiene lugar en el momento en el que una 

imagen se adhiere a una palabra, a un concepto lleno de significación 

otorgando valor de realidad, de esta forma se naturaliza la representación, en 

una fase todavía trivial. 

A partir de ese momento queda establecido un sistema de categorías por el 

que vamos clasificando comportamientos o informaciones desconocidas, con el 

fin de otorgarles un marco familiar en el que poder comparar e interpretar, 

darles un sentido, acorde con la forma en que se encasilla la realidad que se 

nos presenta, la representación se hace inherente al propio espacio social en el 

que interactuamos. 

En base a estas apreciaciones, el discurso mantenido en general por los 

sujetos deja entrever una representación del barrio negativa, un lugar inseguro, 

2 5 4 Tal y como comentaban los informantes clave en las entrevistas. 
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2 5 5 Más adelante analizaremos este punto y la necesidad de distanciarse del contexto social de algunos docentes, con 

el fin de mantener una identidad positiva. 

de dudosa buena influencia para su estatus profesional 2 5 5; la distinción 

nosotros-ellos aparece constantemente a la hora de referirse a la población de 

origen inmigrante, está claro que existe una distancia insalvable en el espacio 

social que comparten unos y otros (docentes y población inmigrante del barrio), 

esta circunstancia establece una brecha complicada, que de una u otra forma 

ha de influir en las posiciones que se puedan mantener a la hora de interactuar. 

El cambio social ha sido demasiado intenso y esto no facilita la adaptación al 

medio, de ahí que los docentes lo representan como un lugar extraño, muy 

diferente a lo que consideran dentro de la "normalidad", además tienden a 

relacionar esa sensación de caos y desestabilidad, provocada por el 

asentamiento de un número importante de población inmigrante, en un período 

de tiempo muy reducido, con la dicotomía inseguridad / ciudadana y la 

inmigración, a pesar de que no citan ningún caso concreto en el que esa 

relación pueda ser corroborada, sino que más bien se refieren a los inmigrantes 

como "extraños" para encasillarlos en prácticas de conflicto y delincuencia. 

Las diferencias en las representaciones del contexto socio-urbano 

Tal y como se comenta en los párrafos anteriores, existen diferencias entre los 

discursos que presentan los docentes; éstos se manifiestan de forma desigual 

en función del centro de enseñanza al que pertenecen. Tal y como se ha visto 

brevemente, todos tienen una concepción negativa del barrio, aunque cada 
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uno 2 5 6 presenta una estrategia distinta para abordar la realidad en la que sus 

componentes están inmersos, ésta varia en función del centro, su carácter 

público o privado y si tiene o no una presencia importante de alumnado de 

origen inmigrante. 

Cabe señalar que aunque en la muestra de grupos se decidió dividir éstos por 

ciclos de infantil y primaria, las diferencias en los discursos son poco 

significativas, más bien se identifican discursos por centros, ya que la situación 

respecto a la población inmigrante es similar, en función al centro de 

pertenencia, independientemente del nivel en el que se encuentren los sujetos 

agrupados por centro: 

Centro C i : 

Conviene recordar que es un centro con una elevada presencia de alumnado 

de origen inmigrante, los docentes se encuentran en interacción permanente 

con muchos de los padres de los alumnos inmigrantes, no pueden dar la 

espalda al barrio y su población más vulnerable, pues ésta es una constante en 

la composición de su alumnado. 

Los discursos hablan abiertamente más de la población del barrio que de éste 

en sí, no muestran intentos de buscar "la deseabilidad social", lo políticamente 

correcto o en cierta forma, ocultar sus sentimientos a la hora de opinar sobre la 

labor diaria a la que se enfrentan. 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

Ocurre, en ocasiones, cuando hablan de la población inmigrante. 

511 

Además transcriben la realidad, vista desde una mirada centrada en la propia 

experiencia del contacto como profesionales, lo que permite acercarse a unas 

representaciones más vivas y de gran riqueza, con expresiones, en ocasiones, 

duras 2 5 7 , aunque no por eso más negativas que las que surgen en los 

discursos de aquellos que intentan ocultarlas sin conseguirlo. 

Una curiosidad es la escasa referencia al barrio, hablan más de su población, 

de los alumnos, del centro, etc. Consideran el centro dentro de la realidad del 

barrio, de ahí que no lo traten en la distancia, estableciendo una dicotomía 

entre dos dimensiones, como pueden ser centro y barrio, tal y como ocurre en 

los discursos producidos en grupos de otros centros. Veamos algunos 

ejemplos: 

"El barri és com és... això és el que hi ha! No hi trobem diferencies entre aquest 

i el que hi ha a l'escola, aquesta és una part més d'aquest..." (3 5 2 212 gclb) 

"Avui en dia a un nin, si sigues fill meu no el deixaria anar tot sol a jugar al 

carrer, imagina't si és una barriada com la de Son Gotleu..." (3 5 2 212 gc1a) 

"Què hem de fer...! Per ventura arribarem al que veiem a les pel·lícules i sentim 

als mitjans de comunicació, de coses que succeeixen a Amèrica amb les 

bandes..." (3 5 4 269 gc1b) 
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Centro C2: 

Hay que recordar que es un centro que se ha mantenido al margen del barrio, 

son profesionales muy implicados en su trabajo, pero desde un principio, el 

equipo directivo se planteo crear un modelo de centro con un proyecto 

educativo modélico, vinculado con la lengua y cultura catalana, con el fin de 

atraer a una determinada clientela selecta, proveniente de otros barrios de la 

ciudad, este objetivo se consiguió y se mantiene en vigor. 

Esto hace que desde el centro exista una preocupación con el exterior, prueba 

de ello son una serie de actividades de carácter intercultural que se desarrollan, 

entre las que se incluye una oferta de cara a la formación de los profesionales, 

pero siempre tratado desde la distancia, dado que el centro no se nutre, en 

cuanto a alumnado, de población en edad escolar del barrio, o al menos no de 

bajo estatus. 

"El 98% dels mestres del centre no tenim contacte amb l'exterior, tenim 

contacte amb els infants i pares, però no amb la barriada..." (3 5 5 2 gc2a) 

"Jo no tinc una visió clara de la relació família - barriada, puc parlar de quan 

vaig a comprar, però clar, pot ser que sigui una visió molt parcial... " (3 5 5 8 

gc2b) 

"Jo només puc dir que conec la part formal de la barriada, però sí puc constatar 

que el barri ha canviat molt, abans a les vuit del vespre no veies l'ambient que 

512 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

513 

se veu ara, aquest s'ha enrarit molt; jo venia abans relativament tranqui-la, però 

ara, la veritat és que tinc por de venir a segons quines hores... (3 5 5 10 gc2b) 

"A infantil ja comença a ser l'ambient representatiu de la barriada, eh! 

Comencen a tenir un augment dels immigrants..." (3 5 5 24 gc2b) 

En este último párrafo se empieza a aventurar la representación que tienen los 

docentes del centro sobre este tema, a lo largo del análisis se hará más 

evidente, pero aquí ya podemos adelantar algo: el barrio tiene una 

representación muy negativa, es inseguro y su población, en el caso de que se 

vaya introduciendo en el centro, se considera una amenaza para mantener la 

línea de trabajo que llevan realizando. Temen, por otra parte, acabar siendo un 

centro público más, dentro de un barrio problemático, con un alto índice de 

alumnado inmigrante, sin tener claro qué hacer si esto ocurriera. 

Hablan desde la representación social de una realidad que construyen, sin la 

existencia de un contacto real y cotidiano. Esta visión está cargada de temor e 

incertidumbre hacia lo que puede ocurrir en un futuro. 

Centro C3: 

El grupo expresa una representación negativa del barrio, pero intenta disfrazar 

este discurso; constantemente se refieren a su distancia con el contexto 2 5 8 , 

están en la barriada, pero no se cansan en afirmar que "ellos no son Son 

Gotleu" ni tienen nada que ver con éste. El grupo no sólo reafirma esta 

2 5 8 Como veremos en un análisis posterior al tratar la forma en la que se refieren al propio centro. 
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circunstancia, sino que además censura el intento de cualquier disidente dentro 

de éste. 

Incluso se sienten un tanto amenazados cuando reflexionan sobre la situación 

del barrio y su posición como dinamizadores de su educación. 

"Los problemas del barrio, son los problemas del barrio, nuestra finalidad 

no es solucionar esos problemas, sino los que se nos plantean en nuestro 

centro..." (3 5 5 38 gc3b) 

De esta forma justifican su posición al lado de los que son sus clientes, los 

padres y alumnos que asisten al centro: "Es que a la gente no le gusta el barrio, 

no se sienten cómodos" 

"Hombre ellos también han visto que el barrio de Son Gotleu ha cambiado los 

últimos años, a lo mejor es gente que vivía en el barrio, o sus padres, o abuelos 

¡incluso hasta en la calle Indalecio Prieto, y todo!" (3 5 5 44 gc3a) 

También hay que decir que vida en el barrio nosotros no hacemos, es decir, 

que en cuanto terminamos nuestras clases nos vamos directos a casa. (3 5 5 

36 gc3b) 

Centro C4: 

Hablan del barrio sin cortapisas, dejan bien claro que no les gusta y los factores 

que consideran responsables de que éste sea como lo describen, consideran 
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clave del problema la situación social, la cultura como causa de muchas 

situaciones un tanto irracionales, la fuerte inmigración y la falta de conducta 

cívica de muchos de sus habitantes. 

"...a patit continues onades d'immigració, va començar pels forasters, desprès 

han arribat altres immigrants, d'una onada que podrien definir com a 

multicultural, perquè nos està arribant gent de tots els indrets." (3 5 4 2 gc4b) 

"Jo crec que hi ha valors culturals que ens diferencien, però sobre tot 

condicions socials que condicionen determinats valors, que a més no 

només els tenen els immigrants, sinó també altres persones que viuen a un 

barri com és Son Gotleu" (3 5 3 10 gc4a) 

"A mi el que me sorprèn del barri és la brutor, està molt brut, les cases, la gent 

cridant des de les finestres, els cotxes amb la música forta i els vidres oberts, la 

gent que tira les escombraries per tot i a qualsevol hora del dia; viuen dins la 

brutor perquè són bruts i els hi agrada viure així" (3 5 3 24 gc4b) 

"...el que fa falta és una consciència cívica... com que hi ha un home de la 

neteja, doncs podem llançar els fems allà on sigui, i tot igual! I si no el fan més 

és perquè no els hi posin una multa, no perquè estiguin conscienciats" 

Tienen una representación social fuertemente configurada sobre el barrio y su 

situación. Su discurso hace referencia a situaciones de conflicto social e 

inseguridad, dando cuenta de casos concretos para dar solidez a sus 

conclusiones. 
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"...unes histories que fan por, que tal vegada a altres barriades passen coses, 

però és que aquí és continu, i mira quan passa el temps és com si ja t'anessis 

acostumant, però al principi me va costar una mica." (3 5 2 17 gc4a) 

"Son Gotleu en sí, doncs la realitat la tenim cada dia, la setmana passada un 

atracament a una joieria, just aquí, molt a prop del centre, al mateix temps una 

dona era agredida a ca seva, també molt a prop, estem desbordats." (3 5 2 17 

gc4a) 

"Son Gotleu, realment parlar de Son Gotleu... dir: "jo faig feina a Son Gotleu" la 

expressió que me respon la gent es: Uf! No vull dramatitzar és una realitat que 

hem d'assumir, hem de saber conviure." (3 5 2 13 gc4b) 

Las referencias a la población inmigrante 

Las referencias a la población inmigrante aparecen a lo largo de todo el 

discurso analizado, cada epígrafe contiene algunos aspectos que entrarían a 

formar parte de éste, por lo que se ha optado por la división en aspectos que 

implican esferas de análisis más concretas; esta circunstancia obliga, en cierta 

forma, a reducir bastante la presentación y análisis del discurso dirigido 

únicamente a concepciones sobre la población inmigrante, que no se 

encuentren enmarcadas en aspectos más detallados del análisis. 

El discurso que hace de la inmigración su tema central presenta una 

argumentación similar en todos los docentes que forman parte del estudio. 
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La distinción entre unos y otros inmigrantes se hace patente en cada 

conversación, no entran todos en los mismos parámetros de opinión o de 

representación social más configurada, sino que existen diferencias que 

continuamente se ponen de manifiesto. 

Podemos establecer tres grupos a los que les corresponderían los diferentes 

colectivos de inmigrantes, diferenciados por origen geográfico y por el discurso 

que se mantiene sobre ellos. Los que se encuentran en el nivel más bajo de 

apreciación son de origen magrebí, subsahariano y colombiano, aunque las 

referencias a éstos últimos son menos frecuentes por no tener una importancia 

numérica en el barrio, en una posición intermedia se encuentran los 

procedentes de otros países latinoamericanos, como ecuatorianos, peruanos, o 

los procedentes de China, en una posición superior aparecen argentinos o 

europeos del Este. 

Prácticamente, la mayor parte del discurso se ocupa sobre los inmigrantes del 

primer nivel, es decir, de origen subsahariano y magrebí, a pesar de que en 

ocasiones no se llegue a citar su origen, realmente es la inmigración que más 

les preocupa, además de ser la más numerosa en el barrio, es la que se 

incluye en el conflicto social que aparece en éste. Cuando los docentes hablan 

de inmigración, en el centro de su discurso y preocupación, se encuentran esos 

colectivos, a los otros inmigrantes se referencia cuando se intenta buscar una 

comparación negativa hacia aquellos, de ahí que en alguna ocasión, se citen 

clasificaciones entre unos y otros. 
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Veamos algunos fragmentos en los que aparecen estas formas de representar 

la realidad: 

"És una cosa que preocupa bastant, ha sortit aquesta mesquita fantasma, que 

no saben molt bé on és, i gent que hi anava a la més moderada, ara va aquesta 

altra, amb un senyor que predica, que no és iman ni res, i que predica un islam 

molt integrista" (2 2 0 6 gc4b) 

"jo veig els matins com la meva voraria va plena d'immigrants (...) jo 

dic el que veig, les coses estan canviant, no és que vegis mala gent... " (3 3 0 

41 gc2b) 

"... els hi consenten tot el que els nins volen..." (3 3 0 77 gc2b) 

"És un problema social (...) és gent que no dona importància a l'escola..." (3 3 0 

85 gc2b) 

" Ara que dius això, l'altra dia vaig veure una al·lota que duia com a tatuatges 

per la cara... " (3 3 0 gc1a) 

"mira no vull justificar a ningú, però hi ha gent que 

ve aquí, m'imagino, amb una misèria horrible del seu país, arriben aquí, no me 

vull imaginar amb quines condicions viuen i mengen, vull dir, que quan no tens 

això resolt... crec que l'altre queda a un segon pla... " (3 3 0 60 gc2a) 
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"Sí, però al final quina opció te queda, perquè si ells no poden o no 

volen adaptar-se'n i de cada vegada hi venen més, al final que n'has de fer? 

Canviar-ho tot...? si tu te'n vas a una altra banda, t'has d'adaptar al que hi ha 

allà..." (3 3 0 64 gc2a) 

Como se puede observar en los fragmentos presentados, la preocupación de 

los docentes hacia este colectivo es importante, tienden a identificar a los 

inmigrantes con determinadas situaciones muy concretas, situaciones sociales 

complicadas, culturas desconocidas, el rechazo hacia la escuela aparece 

también con frecuencia, además en el discurso se percibe cierto temor a la 

proliferación de ciertos grupos con creencias religiosas "integristas". 

Curiosamente estas opiniones no están contrastadas, forman parte del discurso 

que mantienen los docentes sobre los inmigrantes, tal y como se muestra la 

"definición de un extraño", no es fruto de vivencias conjuntas, además cuando 

éstas ocurren y contradicen la imagen social consensuada, se tiende a 

minimizar estos resultados contradictorios, o a justificarlos de forma que se les 

reste importancia. Lo vemos en el caso de hablar de guetos, se da por hecho 

que los inmigrantes en el barrio no interactúan, ni entre éstos ni entre éstos y la 

población autóctona, veamos el siguiente párrafo: 

"...te dones conta de què una cosa és la relació que tenen els pares aquí, a 

l'escola, i altra cosa és la que mantenen al barri, formen guetos i tenen un altre 

comportament molt més tancat." (3 3 0 9 gc1b) 
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Se puede apreciar como se mantiene una visión más positiva cuando "la 

escuela" entra a formar parte del discurso, como referencia a considerar, 

parece que siempre se tiende a restar importancia, de alguna forma se intenta 

"salvaguardar" la imagen de la escuela, sin embargo la expresión al hablar del 

barrio, se hace más negativa, dando paso a la representación de un barrio 

problemático, en el que la inmigración mantiene una escasa interacción, 

formando guetos de difícil acceso, este último discurso goza del consenso y, 

por tanto, de aprobación social para poder ser manifestado con más 

tranquilidad. 

Las representaciones más negativas aparecen al hacer referencia a la 

población de origen magrebí, en algún momento no se evita ni el utilizar ciertos 

conceptos un tanto despectivos para referirse a este colectivo: 

"Son Gotleu, Sa Pobla o Inca: 'moros' (...) y además no sólo tienen hijos, sino 

que los tienen en masa ¡Por qué no veas...! (el comentario provoca algunas 

risas entre los asistentes del grupo)" (3 3 0 gc3a) 

"...la mujer está muy sometida (... ) tanto si son 'negros', 'moros' o 'gitanos'... " (3 

3 0 gc3a) 

"Jo tinc una amiga casada amb un magrebí, però ell està molt avançat, que no 

és un cas molt normal..." (3 3 0 187 gc1b) 
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Véase capítulo 2. 

Veamos algunas de las manifestaciones realizadas sobre inmigrantes de origen 

subsahariano, pertenecientes, junto con los magrebíes, al del grupo de los peor 

considerados: 

"els africans són uns mal educats, els immigrants se pensen que només tenen 

drets i no fan més que reclamar coses." (3 3 0 4 gc1a) 

"Tant els africans com els àrabs en passegen molts de nins (...) En passegen 

de nou mesos, de dos i de tres anys; acaben de tenir un ja tornen a estar 

embarassades." (3 3 0 25 - 26 gc1b) 

Nosotros - ellos 

Bajo este doble concepto se engloba toda una serie de posicionamientos que 

mantienen una división discursiva entre unos y otros sujetos; en el análisis de 

prensa 2 5 9 se analiza como se materializa esta representación en los medios de 

comunicación; en el caso que nos ocupa, el discurso de los docentes, ocurre 

de manera muy similar al estudio citado, existe un fuerte posicionamiento 

dicotómico nosotros - ellos, población autóctona y población inmigrante. 

Aunque en ocasiones se presenta la población inmigrante como "ellos" "los 

extraños", la mayoría de veces, se hacen distinciones entre éstos, existen 

gradaciones a la hora de distinguir la distancia que separa a los autóctonos del 

resto. Tal y como ocurría en el análisis de prensa y en el de las encuestas 
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realizadas a los docentes 2 6 0 , en los discursos extraídos de los grupos de 

discusión, vuelve a surgir la referencia a los inmigrantes como "sujetos 

externos", si bien se diferencia entre éstos una serie de nacionalidades de 

origen, englobadas en dos grandes agrupaciones, cada una con 

representaciones sociales concretas. 

"Bé, però jo considero que no és igual un àrab, en aquest sentit, que altres 

immigrants..."(3 19 36 gc2b) 

"No, però jo crec que hi ha fets culturals, perquè ara per exemple identificar la 

immigració amb segons quins casos, sí es vera que aquesta immigració és 

pràcticament de l'Àfrica subsahariana, i per ventura en aquest grup se donen 

aquestes situacions, però hi ha altres tipus d'immigrants..." (3 19 62 gc2a) 

"porque han venido a una parte los negros, a otra los gitanos, a otra los 

marroquíes, y esta gente que vivía hace años por aquí, pues ha vendido el piso 

y se ha ido..." (3 19 46 gc3a) 

"He hablado con peruanos y bolivianos, gente que en su país pasa dificultades 

porque no tienen nada (...)su intención es ganar un dinero para poder hacerse 

allí una casa como "Dios manda" porque allí viven de cualquier manera, pero 

eso sí ¡son honrados! (...)También hay familias, muchos argentinos, que han 

venido a trabajar y mandar el dinero... " 
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Los grupos tendían a mantener una posición similar al tratar de forma más 

positiva a ciertos colectivos procedentes de América Latina o países de Europa 

del Este y más negativa a los provenientes del Magreb y África Subsahariana, 

comparando a éstos inmigrantes con minorías como la gitana, ésta última 

utilizada con el fin de buscar el consenso a la hora de mantener un discurso 

negativo, veamos algunos fragmentos: 

"...hablamos de "moros ¡eh! No porque es verdad que la mujer tiene un papel... 

bueno, tiene otro papel muy diferente al nuestro. Sí, la mujer está muy 

sometida, es la que tiene que cargar con todo. Tanto si son "negros, moros o 

gitanos (...) y los chinos también...¡eh!" (3 19 93-95 gc3a) 

En los párrafos anteriores podemos comprobar como se cambia el tono del 

discurso al referirse a unos u otros inmigrantes, todos tratados como "ellos", 

pero con diferencias, los peor valorados son citados en discursos relativos a 

conductas fácilmente rechazadas, mientras que al hablar de argentinos u otros 

sudamericanos se tratan otros temas, como el de las dificultades económicas. 

Veamos otro ejemplo, en el que se concreta más el caso de las 

representaciones de inmigrantes de origen sudamericano, distinguiendo ahora 

entre unos y otros colectivos, dentro del mismo "grupo u origen". 

"- A altres escoles de Palma tots són sud-americans... 

- Sí però ja és una gent que s'integra més, perquè ja sabem com són, a més 

dominen la llengua castellana... 

- Sí però no tots els sud-americans són com els que surten a la televisió. No 

has vist allà pel camp del Balears la que munten cada cap de setmana? 
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- Els colombians no ho crec que s'integrin..." (3 19 259-263 gc1a) 

El discurso entre los docentes de la muestra es prácticamente similar, no 

existen diferencias significativas entre unos y otros en función del centro al que 

pertenecen y su realidad particular; tampoco es posible un análisis desde 

posiciones ideológicas distintas, todos en conjunto consideran la existencia de 

una brecha nosotros - ellos, prácticamente insalvable por diferencias 

culturales, sociales, idiomáticas, entre otras. Veamos algunas de las 

inquietudes que mostraban los interlocutores sobre estas diferencias: 

"...hi ha valors culturals que ens diferencien..." (3 19 10 gc4a) 

"Aquesta visió negativa cap a l'educació és també cultural, perquè no és igual 

que la que puguin tenir els búlgars i pot ser que se trobin en una situació de 

pobresa similar." (3 19 63 gc2a) 

"Y además no sólo tienen hijos, si no que los tienen "en masa" ¡por que 

no veas...!" (se producen algunas risas en el grupo al hilo de este comentario) 

(3 19 85 gc3b) 

"- Piensa que en el mundo del turismo, los hoteleros no quieren personal negro, 

por eso están todos en la construcción, deben saber lenguas y todo, pero no 

les darán trabajo." 

- Es que a lo mejor la imagen que pudieran dar con estos empleados, no sería 

buena, ¡me entiendes...!" (3 19 gc3a) 
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La dicotomía nosotros - ellos se pone de manifiesto de nuevo a la hora de 

hablar de la interacción entre unos y otros protagonistas, la culpabilidad recae 

sobre la población inmigrante y su falta de interés por integrarse. Esta situación 

se vive con cierto grado de indignación, ya que los docentes no perciben una 

actitud positiva por parte de los inmigrantes con el fin de cambiar esa realidad, 

se cita la existencia de guetos como la consecuencia y la prueba de la falta de 

contacto y comunicación. 

"...al barri, formen guetos i tenen un altre comportament, molt més tancat." (3 

19 9 gc1b) 

"No se relacionan con la gente de aquí. Se relacionan entre ellos y crean sus 

guetos y sus "fiestecitas" (3 19 gc3a) 

"¡Es que son más racistas ellos que nosotros! En general, son más racistas los 

negros que nosotros, que los blancos." (3 18 gc3b) 

Referencias a las diferencias culturales 

En las referencias a la cultura, el discurso de los docentes es en su mayoría 

homogéneo, manteniendo una serie de pautas comunes, aunque aparecen 

algunas diferencias, más bien centradas en los efectos que la cultura de los 

inmigrantes puede ocasionar en los centros, de esta forma aparecen algunas 

líneas discursivas, relacionadas con la situación que pueda existir en uno u otro 

centro de enseñanza. 
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La cultura se presenta así como un factor de peso en la justificación sobre la 

diferencia, entre docentes e inmigrantes. Una cultura, la de estos últimos, 

configurada como una representación social, algo creado de manera subjetiva, 

una realidad que se mantiene en la opinión y perspectiva de los docentes, 

apareciendo en los discursos como los representantes de una cultura 

"autóctona" que queda definida de forma no demasiado clara, con factores 

como lengua, valores, costumbres y formas de ser o actuar coherentes y 

racionales. 

Veamos con más detenimiento algunos fragmentos discursivos y como tratan el 

tema de la cultura como representación social: 

"Jo penso que hi ha una altra dificultat més greu, la pitjor barrera a 

superar, o a intentar travessar, no és la idiomàtica, és la cultural. Com els hi 

expliques determinades coses de tipus cultural? Perquè tenim costums 

diferents, nos expliquem de manera diferent..." (3 11 18 y 19 gc2a) 

"Hi ha gent a la que és difícil arribar, perquè xerrem d'una altra 

escala de valors: els valors que donem a l'escola..." (3 11 21 gc2a) 

Se identifican valores que se transmiten en la escuela, diferentes de los que 

puedan tener los inmigrantes, diferenciados además por origen geográfico: 

"aquesta visió negativa cap a l'educació és també cultural, perquè no 

és igual de la que poden tenir, per exemple, els búlgars i pot ser que se trobin 

en una situació de pobresa similar." (3 11 63 gc2a) 
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Las prácticas culturales, como marco de la diferencia, también tienen un 

espacio destacado en los discursos, no se citan aspectos comunes inmigrantes 

- autóctonos, además se identifica una "cultura autóctona única", la que 

transmite la escuela, dando por sentado que es homogénea y similar a la que 

rige en la "sociedad" sin considerar la heterogeneidad de ésta. 

"- Crec que als nins els hi fan per a prevenir infeccions, per això els hi tallen la 

pell... Però els hi lleven un bon tros...! No, te dic jo que els africans venen ben 

arregladets... ! 

- No i fan una festassa de tot això! 

- La mare va venir a dir-me 'el niño no ha venido a clase porque cortar picha' 

(risas) 

- 'Cortar picha' va dir? (risas) 

- Talla fort! A mi tant m'és! vaig pensar..." (ricàs) (3 11 93-99 gc1b) 

"Jo no crec que per qüestions culturals se portin pitjor, perquè la cultura 

seva és acatar les ordres de l'autoritat, a l'escola, a la família... és aquí 

que se tornen així." (3 11 76 gc4a) 

La diferencia en el discurso, respecto a los centros, no tiene lugar en la 

representación en sí de los inmigrantes y la cultura, sino en la posición de 

poder en la que se está a la hora de aplicar unas u otras medidas. 
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" Como vienen solos, no ocurre lo que les pueda pasar a otros centros (cita 

alguno del barrio con fuerte presencia de inmigrantes) que hay muchos de 

golpe, de una misma cultura..." (3 11 108 gc3b) 

"Con las diferencias culturales tampoco tenemos problemas, es que 'pasan por 

el tubo' ¡hablando mal y pronto!" (todo el grupo asiente) (3 11 133 gc3a) 

La lengua 

De la misma forma que ocurre con las referencias a la cultura, la lengua es una 

circunstancia que aparece con frecuencia en el discurso docente, a diferencia 

de la cultura, que aparecía de forma abstracta y subjetiva, el idioma es algo 

que además de contener una parte de opinión o subjetividad, sobre todo a la 

hora de observar las representaciones sociales que se originan alrededor de 

este concepto, también se muestra de forma objetiva ante los ojos de los 

interlocutores, a la hora de establecer una interacción basada en la 

comunicación verbal. 

La lengua catalana es usada, en ocasiones, como factor distintivo de cierto 

estatus, cargado de valor simbólico, diferenciando no sólo posiciones objetivas 

respecto al uso o conocimiento de ésta, sino también estableciendo un marco 

social preconfigurado, previo al establecimiento del contacto entre unos y otros 

sujetos. Aquí la distinción no es tanto por el origen geográfico de los sujetos, 

sino por el dominio de la lengua, a esta particularidad se le asocian toda una 

serie de sentimientos de afecto y pertenencia al endogrupo, que facilita o 

dificulta la aceptación del "otro". 
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Así se pone de manifiesto cuando se habla de algún alumno adoptado, de 

origen extranjero y padres españoles, a pesar de presentar rasgos más 

comunes con los inmigrantes, como pueda ser el color de la piel, esto queda 

trasladado a un segundo plano, por detrás de los signos distintivos de la 

población autóctona con cierto estatus social. La trascripción que viene a 

continuación es el fragmento de una conversación sobre este tema que se 

produjo en el transcurso de un grupo de discusión, puede observarse como la 

lengua actúa minimizando las diferencias representadas. 

- "...hi havia un adoptat, però no tenia res a veure amb els que hi ha ara..." 

- Bé, però jo crec que és una cosa molt diferent el tema de l'adopció, a tu, a la 

classe, te vendrà un negre, un magrebí, un nin dels països de l'Est i xerrarà 

mallorquí, el te sentiràs com a teu, la llengua fa que t'acostis més 

- Bé també serà perquè compartirà la teva cultura..." (3 12 228- 231gc1a) 

Aparece en el debate una voz disidente introduciendo un nuevo concepto, el de 

la cultura, como se ha puesto de manifiesto en páginas anteriores, ambos 

conceptos, cultura y lengua, aparecen continuamente con funciones similares 

dentro del imaginario social. De todas formas, el sujeto en cuestión no niega la 

fuerza de la lengua, sino que lo que hace es especificar más la premisa 

planteada, tal y como pone de manifiesto cerrando el debate, al final del texto. 

- No és això, mira, tots coneixem gent que han adoptat nins que són negres 

com el carbó i xerren en mallorquí, i tu els hi veus normals... 
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- A pesar de ser de diferent color els hi veus com a normals, perquè són 

adoptats i xerren en mallorquí, jo no parlo d'aquests quan dic que no me 

gustaria que la meva filla se juntes amb un immigrant. 

- És que compartir la llengua és compartir la cultura...!" (3 12 232-237 gc1a) 

A pesar de estas apreciaciones, también se encontró un discurso generalizado 

con relación al hecho de que los alumnos inmigrantes tengan conocimiento del 

catalán y la aceptación dentro del grupo de aquellos considerados como 

iguales y por tanto, miembros del grupo propio "autóctonos" con las 

connotaciones que eso conlleva; pues bien, se pudo observar como a pesar de 

que se concibe como integrado aquel sujeto que habla lengua catalana, no se 

confía demasiado en que esa circunstancia haga que los "hijos de inmigrantes" 

participen de aquellos factores que se puedan atribuir a la circunstancia del 

conocimiento de la lengua y dejen de ser representados como tales. 

"Sí, però també no podem dir que com que els fills ja parlaran català 

seran diferents als seus pares..." (3 12 97 gc2a) 

" Podran parlar o entendre el català, però mantindran les seves costums i no 

per això s'ajuntarà un magrebí amb un nigerià" (3 12 32 gc1b) 

"Surten d'aquí coneixent la llegua, el problema és que no volen integrar-se'n, 

formen guetos entre ells i no se volen relacionar." (3 12 10 gc1b) 

El hecho de no conocer la lengua catalana es visto como un problema para los 

docentes, tienen dificultades para poder comunicarse con los alumnos, esto 
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influye negativamente en su práctica docente y perjudica el ritmo de la clase. 

Además se vincula esta circunstancia con la integración y la actitud de los 

inmigrantes ante la "supuesta cultura única" que difunde la escuela. 

"Clar això compren un canvi important en moltes coses (se refiere a la 

entrada de alumnos inmigrantes) fins ara l'únic que havien de fer era una 

immersió dins el català, el problema és que ara nos trobarem amb una 

gent amb la que tindrem que fer una immersió en català i en castellà." 

"Ells no s'integren, des de què no volen aprendre la llengua..." (3 12 8 gc2a) 

El discurso sobre la integración 

Tal y como se pone de manifiesto en el análisis sobre los artículos de 

prensa 2 6 1 , la integración vuelve a aparecer como la solución a todos los 

problemas, pero desde una perspectiva utópica, inalcanzable, se considera el 

conocimiento de la lengua autóctona como la clave de la integración, pero 

también de la existencia de otros componentes como el social, o el cultural no 

sólo centrado en el aspecto idiomático, la idea aproximada de la representación 

que tienen los docentes sobre la integración aparece con más detalle en el 

análisis de las encuestas, realizadas a éstos en los centros de enseñanza 2 6 2 . 

Los docentes comparten un discurso un tanto pesimista y negativo sobre la que 

consideran escasa integración de la población inmigrante; de nuevo diferencian 

entre unos y otros colectivos, en función de su origen geográfico, su grado de 

2 6 1 Véase capítulo 2. 

2 6 2 Véase epígrafe: "Aproximación a los docentes a través de la encuesta" capítulo 4. 
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integración, posibilidades y actitudes a favor de que ésta sea una realidad. La 

escuela aparece como un lugar destacado en el camino hacia la integración, 

los docentes dejan entrever esta responsabilidad social adscrita a su labor 

como tales, bajo esta visión advierten que la escuela no puede garantizar por sí 

sola la integración de estos alumnos. 

"L'escola el que fa és reproduir el que passa afora, o encara el radicalitza 

més, no és pas un lloc on la integració sigui un objectiu real..." (3 18 c4a) 

"Al pati, jo crec que reflex de la societat mateixa, els hi costa molt 

integrar-se, tu veus els magrebins per un lloc, els negres per un altre, gitanos 

per un altre, això encara està costant bastant." (3 18 c4b) 

" El que no se pot fer és carregar tota la responsabilitat de la integració 

d'aquests nins sobre l'escola..." (3 18 c1b) 

" Nosaltres fem el que podem però això no basta..." (3 18 c1b) 

Los inmigrantes aparecen como responsables de su propia situación, el 

mantener una actitud cerrada y de escasa interacción social se presenta como 

un factor a destacar de la representación que tienen los docentes sobre éstos. 

No sólo no se integran, sino que además se oponen a ello. Se vincula la 

integración con el conocimiento de la lengua catalana, donde la 

responsabilidad cae sobre la población inmigrante, presentada ésta, en el 

discurso, como sujeto activo de una actitud de rechazo e inadaptación: 
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"Al pati, jo crec que reflex de la societat mateixa, els hi costa molt 

integrar-se, tu veus els magrebins per un lloc, els negres per un altre, gitanos 

per un altre, això encara està costant bastant." 

"Jo crec que tenen l'obligació de integrar-se'n, que hi ha unes normes socials i 

de convivència que han de respectar, quan un arribar a una societat ha de 

respectar aquestes normes (...) estan molt mal educats, i això forma part de les 

seves cultures..." (3 18 27 gc4b) 

" En els pobles s'han d'integrar per nassos..." (3 18 144 gc1a) 

" Ells no s'integren des de què no volen aprendre la llengua, si no xerren en 

català és molt difícil..." (3 18 8 gc1a) 

Cuando se habla de integración en negativo aparecen como colectivos más 

destacados los marroquíes, subsaharianos y orientales. En el otro extremo se 

sitúan latinoamericanos y europeos, aunque dentro de los primeros también 

aparecen diferencias, veamos alguna de las opiniones, por otra parte 

generalizadas, de los que se consideran menos integrados: 

" Si hem xerrem de marroquins i de africans, els que s'integren millor són els 

negres, crec jo, perquè quan els hi veus pel carrer de tot d'una te fan cas i te 

venen a saludar..." (3 18 130 gc1b) 

La integración implica interacción, dentro de ésta aparecen las relaciones 

sociales que mantienen los inmigrantes entre ellos y con otros colectivos, 



Carlos Vecina. UIB, 2008 

534 

según la representación social de los docentes. Se habla de población cerrada, 

sin intención de interactuar, de la configuración de guetos y la falta de contacto. 

Los docentes se muestran incapaces de poder dirigir o cambiar esa realidad 

representada. 

"Lo que sí he notado yo que ellos prefieren ir donde haya otros iguales (...) y 

luego se relacionan más entre ellos" (3 3 1 99 gc3b) 

"Perquè com diu ella, se creen els guetos dels magrebins tots junts, dels 

búlgars tos junts i no aconseguim dirigir una mica això (...) però també són ells 

que fan els guetos i nosaltres no podem fer molt per a evitar-ho. (3 3 1 47 gc4a) 

"S'acaben ajuntant amb ells mateixos i amb els que ja són problemàtics..." (3 3 

1 86 gc4a) 

4.7.2.2 Dimensión microcontextual 

Bajo este concepto se engloban aspectos considerados, en la clasificación de 

los factores considerados, pertenecientes a un nivel más concreto que el 

anterior, con el fin de centrarse en un contexto más cercano y los protagonistas 

del estudio. 

Los centros de enseñanza 

Dentro de lo que se incluye como alusiones a los centros de enseñanza, se ha 

procedido a dividir los discursos, según se refieran éstos al propio centro o a 
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otros, dentro de este último epígrafe se incluye el debate entorno al tipo de 

régimen público o privado (o concertado). 

Las representaciones del propio centro 

Debido a la particularidad del tema "las representaciones del propio centro", es 

obvio centrar el análisis partiendo de la distinción por centro al que se 

pertenece, considerando esta circunstancia, se articulan una serie de 

discursos, diferenciados principalmente por la situación en la que se 

encuentran los centros de enseñanza propios, aparecen así diferentes 

posiciones de lo que se considera un problema, en esto sí coinciden todos los 

sujetos del estudio, aunque unos lo ven más cercano que otros. En los párrafos 

siguientes se muestra un análisis de la articulación que aparece en cada uno 

de los centros. 

Centro 1 

Tal y como se indicó en los párrafos precedentes, este centro es el que 

presenta mayor proporción de alumnos inmigrantes, respecto al resto de la 

muestra objeto de estudio. La presencia de alumnos de este origen se vive en 

presente y primera persona; se tiende a aceptar la realidad tal y como se 

presenta, no existe un fuerte debate sobre que trayectoria puede seguir el 

centro y qué posibilidades de cambio se vislumbran. 

Muchos de los docentes se esfuerzan por llevar a cabo su trabajo, dentro de 

las posibilidades que tienen, las dificultades a las que se enfrentan tienen como 
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consecuencia una gran desventaja, en comparación al resto de centros del 

estudio. En la actualidad no llevan a cabo ningún programa formativo sobre 

interculturalidad, ni otros similares para hacer frente al cambio, se consideran 

inmersos en el día a día del contacto intercultural, esta circunstancia les 

conduce a no demandar ni considerar necesario este complemento formativo. 

A diferencia de los otros centros de infantil y primaria, los sujetos estudiados no 

viven con inquietud el futuro, dan por hecho que será peor que el presente. 

Consideran que el centro sirve de contención para que la inmigración no se 

extienda al resto de centros, en este sentido, se encuentran muy disgustados 

con la Administración competente, a la que hacen responsable de su situación, 

por la alta concentración de inmigrantes. 

Consideran que el centro es una parte más del barrio, reflejo de la realidad que 

lo envuelve, aunque no se sienten identificados con el mismo, manifiestan que 

ellos hacen su trabajo, cumplen con su obligación como docentes, pero al 

mismo tiempo se sienten extraños en una realidad que no controlan, ante la 

que aparecen como sujeto pasivo y externo, que debe realizar una función con 

escasos medios ante una situación que califican como de desbordante. 

Entran poco a valorar la situación del centro, admiten que no es la que más 

desearían y creen que el futuro todavía será más complicado. Veamos alguna 

de las declaraciones del equipo docente del centro en cuestión: 

"Clar el nostre centre és com 'la sede' del boom de tot, sempre primer passa tot 

aquí i després s'estén cap a la resta de les escoles. (3 6 1 195 gc1a) 
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"Nos respecten, però perquè nosaltres respecten als nins, a les famílies i no 

tenim cap problema de què siguin d'un color o de l'altre..." (3 6 1 250 gc1b) 

" ...perquè no nos toca a nivell personal, és la nostra feina i fem el que nos 

correspon..." (3 6 1 35 gc1b) 

" ...però d'aquí cinc anys imaginar-vos com serà l'escola; els únics indígenes 

serem nosaltres i tots els demés seran immigrants..." (3 6 1 258 gc1a) 

Centro 2 

Los docentes son conscientes de que la escuela se ha nutrido principalmente 

de alumnos procedentes de otros barrios, han llevado a cabo un proyecto 

educativo de centro que ha propiciado esta circunstancia. La preocupación 

principal se centra en si en un futuro próximo podrán mantener esa clientela 

selecta, desde el momento en que el aumento del número de alumnos 

inmigrantes sea un hecho irreversible. 

En la matrícula del curso 2007/08 2 6 3 se empieza a vislumbrar el cambio del 

nuevo alumnado que se incorpora al centro, esto crea angustia entre el 

colectivo de profesionales. En general tienen una representación negativa 

sobre una posible elevada incorporación de alumnos inmigrantes, ven que el 

centro dejará de ser lo que es y esto aparece como un problema que crea 

2 6 3 En el momento de poner a la práctica los grupos de discusión los docentes no disponían de estos datos, pero 

constataban de forma visual, en las colas para solicitar la matrícula del curso 2007/08. 
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incertidumbre. La Administración aparece como la responsable de este cambio. 

Tal y como muestran algunos fragmentos del discurso extraído de los grupos 

de discusión. Los que vienen a continuación se refieren a la situación de la 

escuela dentro del barrio hasta la actualidad: 

"...l'escola durant molt d'anys no ha estat un reflex del barri (hace esta 

afirmación destacando su optimismo hacia que no será una realidad la entrada 

de un número excesivo de alumnos inmigrantes en la escuela), més bé una illa 

dins el barri..." (3 6 1 20 gc2b) 

"L'augment d'immigrants és com a conseqüència de què l'Administració ha 

canviat les zones a les que pertanyen unes i altres escoles..." (3 6 1 25 gc2b) 

"Nosaltres hem estat una de les escoles públiques, inclús de tota Palma, amb 

menys percentatge d'immigrants, clar ara se veurà el canvi amb la 

prescripció d'aquest curs que bé... perquè quan veus les coles de negres és 

graciós... 

- És que nosaltres hem tingut molta sort en aquesta escola (se refiere al hecho 

de no tener prácticamente inmigrantes)" (3 6 1 38-39 gc2b) 

A continuación se presenta una síntesis del discurso entorno al cambio que se 

prevé y el temor que suscita: 

"D'aquí a cinc o sis anys tot l'alumnat serà immigrant, i desprès que farem...? (3 

6 1 63 gc2b) 
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"- La gent va acabant venint pel nostre projecte educatiu. El que passa és que 

el projecte educatiu haurà d'ésser més ample, haurà coses que les haurem de 

canviar. 

- Però no és el mateix, haurà coses que ja no seran el mateix, és com quan tu 

vas a fer una conferència, en funció del públic faràs una cosa o faràs una altra. 

I interessarà a uns o a uns altres... 

- Exactament, és a dir, si el públic canvia l'altra públic se te'n pot anar, perquè 

no és còmoda així com està la situació. 

- Dur als teus fills a una escola que estigui a l'altra punta de Palma deixarà 

d'ésser interessant si el centre ha canviat, en un barri que ja sabem com està... 

- Això pot contribuir a que les famílies que tenim més bones se'n vagin anant..." 

(3 6 1 27-31 gc2a) 

Centro 3 

Es un centro concertado e intenta por todos los medios desvincularse de la 

imagen negativa que tiene del barrio, se define a sí mismo como un "centro 

isla" que acoge alumnos de otros barrios, que poco tienen que ver con la 

imagen preconcebida que tienen los alumnos de Son Gotleu. Se enfatiza el 

hecho de no tener alumnos de esta procedencia, así como de origen 

inmigrante, y los que hay, son distinguidos de la representación negativa que 

tienen sobre estos colectivos. 

La defensa de su autoconcepto es no identificarse con el barrio, son un centro 

concertado con una determinada clientela, no son Son Gotleu, únicamente 

están ubicados en el barrio, pero ofrecen una enseñanza de calidad, este es el 
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mensaje que transmiten en su discurso diferenciador, respecto a una situación 

que califican negativamente. Veamos algunos fragmentos que así lo indican: 

"Nosotros estamos fuera de los conflictos que pueda haber en el barrio, nuestro 

centro no está integrado en los problemas de la barriada, somos un poco isla... " 

(361 23 gc3b) 

A la hora de hablar del alumnado y su procedencia, en ese discurso 

diferenciador, surge alguna disidencia dentro del grupo, pero es 

inmediatamente censurada por el resto de integrantes, en un intento de mostrar 

una imagen positiva del centro: 

"- Es que tenemos mucha gente que no es de Son Gotleu. 

- Hay que son del Rafal, del Vivero, de Can Capas y de otros barrios... 

- Pues yo, cuando he pasado las direcciones de mis niños, casi todos son de 

aquí! 

- Bien, pero hay que son del Rafal, Can Capas... tal vez son también de Son 

Gotleu, pero de la zona más ancha, no de Son Gotleu, Son Gotleu 

(refiriéndose a la parte más deteriorada) de aquí hay, pero también de otros 

sitios." (3 6 1 26-29 gc3b) 

Incluso sus alumnos inmigrantes son diferentes de los que van a los centros 

públicos (hecho que posiblemente sea cierto a la hora de valorar el estatus de 

unos u otros alumnos), la cuestión radica aquí en que se intenta dejar bien 

clara esta circunstancia, para que no se confunda la posición social del centro; 

respecto a esta última, se busca la confirmación aludiendo a comentarios 
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realizados por personas externas al barrio, veamos alguna de estas 

referencias: 

"Claro no es lo mismo que nosotros, porque los nuestros han elegido el centro, 

por tanto participan los padres, pero a ellos (refiriéndose a los centros públicos) 

les obligan a ir a esos centros y claro, luego hay una reunión de padres y no va 

nadie, los padres no participan." (3 6 1 129 gc3b) 

Refiriéndose al hecho de si encuentran diferencias en la desigualdad de género 

y el origen de los inmigrantes, la conversación vuelve a enfatizar que, aunque 

esto ocurra, los inmigrantes del centro son diferentes al resto: 

"... los que tenemos en el centro, son gente muy avanzada, luego los maridos 

son muy majos y no... 

- Los "negritos" que tenemos también, hay una familia que es de Guinea y muy 

bien. (3 6 1 97-98 gc3a) 

Veamos un ejemplo sobre la referencia al centro aludiendo a una tercera 

persona y la confirmación negativa del barrio y positiva del centro: 

"La semana pasada un policía me dijo: ¿dónde trabajas? Le dije el nombre del 

centro y me respondió: ¡ah en Son Gotleu, uf! Sin embargo le dices que el 

centro pertenece a uno concertado y ya dice "Ah, bueno... (3 6 1 79 gc3b) 
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Centro 4 

El cuarto centro objeto de análisis imparte enseñanza secundaria, la presencia 

de alumnos inmigrantes es una realidad del día a día, a pesar de que la 

proporción no es tan elevada como en el centro de infantil y primaria "C 1", lo 

cierto es que los docentes lo viven intensamente y forma parte de sus 

conversaciones cotidianas. 

Ven con recelo lo que ocurre en el barrio y consideran el centro de enseñanza 

como un "oasis" dentro de éste, es decir, tienen una representación muy 

negativa de lo que es Son Gotleu, pero la experiencia directa con los alumnos 

procedentes del barrio no es tan negativa y crea una contradicción a la hora de 

relacionarse con éstos. 

Respecto a la valoración del propio centro existen dos posturas un tanto 

contrapuestas, se ponen de manifiesto al analizar los discurso procedentes de 

los dos grupos de discusión, el compuesto por personal del departamento de 

orientación y otros especialistas, por una parte, y el del resto de docentes por 

otra. 

Los que llevan a cabo tareas de orientación y apoyo mantienen una posición 

más crítica del centro y sus posibilidades de cara a facilitar la integración de los 

inmigrantes. Para éstos el centro no facilita la adaptación de los alumnos 

inmigrantes, desde el momento en que acaban formando parte de los cursos 

con alumnos más problemáticos. De esta forma se facilita el gueto, o más bien, 

542 
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como indican, se reproduce el proceso de configuración de guetos que ya 

existe en el barrio. 

Estos profesionales abogan por sistemas pedagógicos más flexibles de los que 

se tienden a utilizar, todo su debate referente al centro de enseñanza gira 

entorno a la barrera que representa el centro de enseñanza en su desarrollo 

actual y la poca implicación de los padres de los alumnos inmigrantes, como un 

factor negativo que viene a incrementar las dificultades que impiden una 

influencia positiva de la enseñanza hacia estos alumnos. Veamos algunas de 

las intervenciones de este grupo: 

"...tot això fa que tu (...) des del centre s'intenta fer una feina, però per part de 

les famílies o l'entorn familiar que els hi ha tocat viure a aquests al·lots, queda 

com a molt aturat, i jo veig moltes dificultats, a nivell familiar, de recursos, 

d'habilitats socials, d'higiene i tot.. jo el veig com un cúmul de problemes i 

mancances de difícil intervenció." (3 6 1 13 gc4a) 

"El problema és si aquí, a l'escola, reproduïm els guetos, els guetos en el 

mateix centre, aquí està el problema, al centre reproduïm el gueto, aquesta 

seria la pregunta: "nosaltres reproduïm l'exterior?" (3 6 1 41 gc4a) 

Por otra parte, el grupo compuesto por profesionales dedicados a la docencia 

no entra a valorar desde esa perspectiva de organización o política del centro, 

sus miembros consideran que éste es como un lugar de "paz", cosa que les 

llama la atención respecto a la representación que tienen del barrio como un 

lugar conflictivo e inseguro, a pesar de que corroboran la existencia de 
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conflictos entre los alumnos, por motivos de pertenencia a minorías, no 

consideran que esto implique que se pueda valorar el clima que se vive en el 

centro de forma muy negativa. 

Se muestran preocupados por el aumento de población inmigrante, no 

consideran justa la concentración sobre unos determinados centros, más que 

pesimistas respecto a esta situación, se muestran resignados, saben que no 

depende de ellos esa circunstancia. 

El centro aparece como una liberación para los alumnos inmigrantes, parece 

que esta circunstancia está relacionada, con el hecho de dar por sentado que 

estos alumnos tienen escasas posibilidades y que la escuela se presenta como 

una oportunidad, independientemente de que estudien o no. Un lugar de 

liberación para algunos alumnos de minorías, en el que tienen un contacto con 

otra realidad distinta a la que están habitualmente acostumbrados. Veamos 

algunos fragmentos de su discurso: 

"El tema de la immigració, de cada vegada és més fort, fa dos anys vaig estar 

tutor d'un curs que li deien "la ONU", perquè en 25 alumnes hi havia 15 

nacionalitats." (3 6 1 3 gc4a) 

"El curiós és que les escoles són oasis de pau dins aquest barri, pareix mentida 

el clima de convivència que se crea dins dels centres escolars, amb aquest 

clima que hi ha de portes afora... " (3 6 1 65 gc4a) 
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"...per les nines musulmanes han estat una vertadera alliberació venir a aquest 

institut... (Lo deduce porque las niñas musulmanas que van al centro no llevan 

el pelo cubierto con el hiyab)." (3 6 1 15 gc4a) 

La representación de otros centros 

Si bien a través de la Plataforma Son Gotleu, los equipos directivos de los 

centros de enseñanza objeto de estudio, se encuentran mínimamente en 

contacto, esto no implica que exista una visión con cierto recelo entre éstos. 

Hay que considerar que cada uno de los centros de enseñanza cuenta con 

unas características que los distinguen del resto, en concreto el mayor peso 

sobre esta "distinción", visto el concepto desde una visión Bourdieuiana, en la 

que el hecho de ser un centro público o privado (en este caso concertado) o de 

tener mayor o menor presencia de alumnado inmigrante, es el motivo principal 

para mantener una distinción positiva sobre el resto; asociada ésta a la 

representación de una calidad en la enseñanza que se trasmite. 

Centro 1 

El Centro 1, de carácter público y con fuerte presencia de alumnado inmigrante, 

se representa a sí mismo como el típico centro público cargado de alumnos 

inmigrantes, considerado por el resto como un centro lleno de dificultades y con 

una oferta educativa de escasa calidad. Al resto de centros los representa 

como afortunados, su discurso sobre los concertados hace referencia a la 

insatisfacción de que éstos mantengan sus privilegios, a la hora de tener cierto 
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tipo de alumnado; ante los otros públicos se autorepresenta más 

negativamente que la valoración que tienen sobre éstos. Realmente es un 

centro que debe afrontar muchas dificultades, en comparación con otros de 

menor presencia de alumnos inmigrantes. 

No aprovechan la comparación con otros centros para proclamar una identidad 

positiva frente a éstos, sino todo lo contrario, se autorepresentan 

negativamente a través de la referencia a otros centros de enseñanza. Veamos 

algunos ejemplos de su discurso: 

"Els del Pont de moment s'estan salvant, però els hi queden dos 'telediarios' 

així de clar, no podran fer res, ni alhora de triar alumnes ni res..." (3 6 2 194 

gc1a) 

Aparece incluso la comparación con escuelas similares, en cuanto a presencia 

de alumnado inmigrante, pero aún así, la autorepresentación es negativa, en 

este caso se utiliza la alusión al origen de los inmigrantes y las diferencias en 

cuanto a integración, interés por la escuela y conocimiento de la lengua: 

"- A altres escoles de Palma tots són sud-americans... 

- Sí però ja és una gent que s'integra més, perquè ja sabem com són (...) tenen 

més interès per l'ensenyança (...) a més dominen la llengua castellana... (3 6 2 

259-260 gc1b) 

Centro 2 
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El Centro 2 con escasa presencia de alumnado inmigrante, utiliza la referencia 

a otros centros públicos para mantener su identidad positiva, de esta forma 

diferencia también el tipo de padres y alumnos que forman parte de la 

comunidad escolar. Aparece el nivel y calidad educativa que ofrece la escuela 

relacionada directamente con la excesiva presencia de alumnado inmigrante. 

Los otros centros públicos con fuerte presencia de alumnos inmigrantes se 

encuentran representados negativamente, desde el punto de vista de 

capacidad de transmisión pedagógica, por estar inmersos en otros muchos 

problemas de tipo organizativo, e incluso asistencial de los propios alumnos y 

sus situaciones socio-familiares. 

Aprovechan la referencia a otros centros que se encuentran en lo que 

consideran "una situación complicada" para augurar en parte lo que les puede 

ocurrir a ellos, que aparece constantemente en su discurso: "la huida" de 

familias autóctonas del propio centro, una vez empieza a aumentar la población 

escolar de origen inmigrante. Veamos algunos fragmentos de su discurso: 

És que aquí el nivell de violència no és tan gros com el d'altres llocs, jo vaig 

estar a una escola del Polígon de Llevant i allò era molt pitjor..." (3 6 2 69 gc2b) 

"- És que d'aquesta escola la gent fuig (se refiere a una escuela con una 

elevada proporción de alumnos de origen inmigrante) i te ve cap aquí i el te 

conta: "és que no podem continuar duent als nins a aquella escola... " no és una 

visió racista, és que és molt perillós... 

- La mestra se deu pujar per les parets, la pobra! 
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- Ella diu que és la seva feina, però ja me diràs... això no és cap tipus 

d'integració, això és un desbarat! I què pot esperar de la gent, és normal, jo no 

puc dur els meus fills a una escola així, perquè el que penses és que l'escola 

no és només relació, també hi ha educació i té la seva importància... i clar hi ha 

molta de gent que se'n va..." (3 6 2 48,51,52 gc2b) 

Centro 3 

El Centro 3, es un centro concertado, hace uso de esa condición para 

mantener una distinción positiva frente al resto, en realidad lo que hace es 

aprovecharse de la representación compartida por todos, el hecho de poder 

seleccionar, de forma más o menos formal y de que sean escasos los de origen 

inmigrante, implica la consideración, no sólo de que se está en condiciones de 

ofrecer una educación de calidad, sino de que esto ocurre. 

Se recalca continuamente el hecho de la diferencia, "nosotros no somos un 

centro público, no tenemos sus problemas, ni sus alumnos inmigrantes" es un 

mensaje oculto, en ocasiones incluso puesto de manifiesto, que aparece con 

frecuencia en el discurso de los docentes. 

Centro 4 

Las valoraciones puestas de manifiesto en este centro se refieren al discurso 

entre centros públicos o privados (o concertados), tratadas en el epígrafe 

siguiente. 
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Públicos y concertados 

Existe un desigual reparto del alumnado inmigrante, que al final viene a reforzar 

la dicotomización entre escuelas públicas y concertadas, las primeras, más 

afectadas por esta situación, se encuentran fuertemente resentidas, mientras 

que las concertadas evaden entrar en el debate sobre la cuestión, y cuando lo 

hacen se basan en argumentos que buscan presentar la realidad dentro de la 

"normalidad" 2 6 4. 

El discurso gira en torno a los privilegios de unos y los problemas de otros, la 

selección de los alumnos, aunque sea por métodos ocultos, es imposible de 

practicar, mientras que este hecho es continuamente denunciado en las 

argumentaciones expuestas por los docentes de centros públicos, a la hora de 

valorar las medidas que toman los centros concertados, para evitar tener 

determinado tipo de alumnado. 

La Administración aparece como la principal responsable de esta situación, los 

ataques hacia la Conselleria d'Educació i Cultura son muy duros, existe un 

fuerte resentimiento contra esta Institución, por lo que consideran los docentes 

como "falta de interés, por dar un giro a la concentración de alumnado 

inmigrante". 

Dentro de esta distinción que establecen los centros, en función de su 

titularidad, los docentes de los centros públicos, a pesar de mostrar un discurso 

2 6 4 Normalidad entendida desde el punto de vista de considerar como algo lógico el reparto de alumnos inmigrantes de 

forma desigual y el mantenimiento de ciertos mecanismos ocultos, que favorecen el acceso de estos alumnos a los 

centros públicos y dificultan el acceso o la permanencia de éstos en los centros concertados. 
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negativo, respecto a su situación, no revelan un autoconcepto negativo, frente 

a los docentes de los centros concertados, sino todo lo contrario, consideran 

que es su alta profesionalidad lo que les permite superar una situación 

complicada, que mantiene a prueba su valía y pone en cuestión la calidad de la 

enseñanza que se imparte en los centros de titularidad pública (no 

concertados). 

En este caso, el discurso generalizado de la escuela pública coincide en sus 

apreciaciones, por lo que el análisis se presenta de forma conjunta, sin 

considerar apreciaciones, en función de la pertenencia a diferentes centros. 

Veamos algunos fragmentos del discurso mantenido por los grupos de 

docentes de los centros públicos: 

"La pública és un gueto i les concertades no en tenen cap..." (3 6 3 73 gc2a) 

"Un altre problema és la concentració d'alumnes immigrants dins el que és 

l'escola pública, és que als immigrants ja no els hi trobes a determinades 

escoles perquè no els hi deixen ni arribar i si arriben a la mínima procuren 

llevar-se'ls d'en mig, i "ala cap a una altra escola, nosaltres només volem els 

bons..." i així se van acumulant a l'escola pública." (3 6 3 30 gc4a) 

"Sí las privadas van muy alerta de seleccionar al personal 'déjame seleccionar 

a los clientes y ya verás como hago un buen negocio'... " (3 6 3 32 gc4a) 
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"A mi que me surtin dos metges o dos advocats d'un centre privat o concertat, 

no té cap mèrit, ara bé, que te surtin d'aquest centre, de alumnes que 

pertanyen a una minoria, té molt de mèrit..." (3 6 3 21 gc4b) 

"No és el mateix explicar, eh! Fer de docent, eh! A diferents centres, uns amb 

els bons i altres amb els immigrants i demés, i amb això ja l'he dit tot, eh! 

(23:55) a mi m'agradaria veure aquests docents aquí, en aquest centre; què 

ferien...?" (3 6 3 38 gc4b) 

"... les privades controlen, un informe de religió i no sé què... no t'entrarà cap, 

el tenen tot controlat, clar no hi ha cap negre allà, perquè no volen fer religió, o 

tal vegada sí, no ho sé, però en general no..." (3 6 3 34 gc1b) 

Como se puede apreciar, en general los docentes, que pertenecen a los 

centros públicos, mantienen un discurso que muestra el descontento ante las 

diferencias entre unos y otros centros, públicos y privados o concertados. Se 

quejan de las posibilidades con las que cuentan los concertados a la hora de 

poder seleccionar su alumnado, algo a lo que ellos no pueden optar, se 

representan a sí mismos como víctimas de una situación, a la que se ven 

abocados, sin contar con la capacidad de influir sobre su realidad. 

Los centros concertados, por su parte, definen la situación de la distribución del 

alumnado como algo lógico y natural, incluso recriminan la posición de algún 

centro público que carece de población escolar de origen inmigrante, 

acusándolos de poner trabas para que esto no ocurra. Estos centros, a pesar 

de tener subvencionadas las plazas a las que optan los alumnos, no se ven 
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dentro de la oferta pública y, por tanto, consideran que de su política depende 

la buena trayectoria de los centros, dentro de ésta línea aparece la calidad de 

la enseñanza y el tipo de alumnado matriculado en el centro como una 

condición de la que depende su propia existencia independiente. 

Conflicto social y la representación como problema 

Todos los docentes citan en multitud de ocasiones la palabra "conflicto" como si 

fuera algo que se espera de su discurso sobre la inmigración y la escuela, 

relación a que añaden la existencia de un contexto social tan característico 

como el del barrio de Son Gotleu. Al mismo tiempo, se apresuran a confirmar la 

inexistencia de conflicto en los centros de enseñanza, sobre todo en el caso de 

los de infantil y primaria, en secundaria se confirma la presencia de cierto 

conflicto social, aunque se pone también de manifiesto su escasa incidencia, 

incluso se sitúa dentro de la normalidad. 

Prácticamente no existe conflicto en los centros, los que parecen tener una 

representación más formada sobre esta circunstancia son los docentes que 

pertenecen a la concertada, sobre lo que parece que debe ocurrir en la pública. 

La alusión a "problema", igual que ha ocurrido al analizar el discurso que 

aparece en los medios de comunicación escritos, en este caso, en el que se 

produce en los grupos de discusión, vuelve a tener una importancia notable, no 

existen diferencias entre los docentes por su pertenencia a uno u otro centro de 

enseñanza, los temas sobre los que se tiene una representación de "problema" 
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son diversos, dentro de los relacionados con el contexto en el que se enmarca 

la vida cotidiana de los centros. 

La alusión a las diferencias idiomáticas aparece en un lugar destacado, al tratar 

con alumnos que no sólo no dominan el catalán, sino tampoco el castellano, las 

dificultades se incrementan, incluso aquellos docentes que no tienen alumnos 

de este origen, tienen representado el problema de la lengua que se muestra 

como una asociación indivisible: alumno inmigrante / problema de 

comunicación. Podemos ver como aparece esta circunstancia en el discurso 

siguiente: 

"...fins ara l'únic que havien de fer era una immersió dins el català, el problema 

és que ara nos trobarem amb una gent amb la que tindrem que fer una 

immersió en català i en castellà, per a què te n'entenguin (...) i que amb les 

famílies costarà molt entendre's." (3 10 30 gc2b) 

La concentración, la configuración de guetos que dificultan la interacción dentro 

de un contexto normalizado 2 6 5 entre alumnos inmigrantes y autóctonos, es una 

preocupación importante que además se asocia con dificultades para mantener 

un nivel académico aceptable y unas condiciones óptimas para la práctica 

docente. 

" ...amb tanta concentració el nivell baixa irremediablement, això és un perjudici 

cap als altres alumnes, aquests s'acaben marxant i encara se fa més gueto 

2 6 5 Entienden por un "contexto normalizado" aquel en que la mayoría sería de origen autóctono y sólo un pequeño 

porcentaje correspondería a alumnos pertenecientes a minorías. 
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amb els immigrants (...) la concentració te unes conseqüències imprevisibles..." 

(3 10 45 gc1b) 

Existe un consenso general sobre la relación directa entre inmigrantes de Son 

Gotleu y situación socio-familiar complicada, aunque tampoco puede 

generalizarse esta circunstancia, y menos desde la representación tan negativa 

como la que aparece en los discursos. 

"...l'entorn familiar que els hi ha tocat viure a aquest al·lots, queda com a molt 

aturat, i jo veig moltes dificultats, a nivell familiar, de recursos, d'habilitats 

socials, d'higiene i tot.. jo el veig com un cúmul de problemes i mancances de 

difícil intervenció." (3 10 13gc4a) 

Otro de los temas a los que se alude, tiene que ver con la incorporación a los 

centros, el hecho de que algunos lo hagan fuera del período normal de 

matriculación, origina desequilibrios en el transcurso de las clases. Ésta es una 

queja más de los docentes: 

"Uns dels problemes d'aquest alumnat és també la incorporació tardana, 

arriben aquí un parell de mesos desprès de què hagi començat el curs." (3 10 

28 gc4a) 

"Els immigrants tenen això, tenen aquest problema, molts han passat per tres 

o quatre escoles o instituts abans de venir aquí..." (3 10 30 gc4a) 
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La inmigración en sí se trata como problema multidimensional, en el que 

diversas circunstancias parecen solaparse dando lugar a situaciones extremas 

que alteran "la normalidad" en los centros. Los alumnos aparecen 

representados en el grupo de "los malos alumnos", irremediablemente 

condenados a ser situados en esta esfera de escasas posibilidades de éxito: 

" Són molts problemes diferents (...) a nivell d'alumnat els centres pateixen les 

conseqüències..." (3 10 28 gc1b) 

" Quan arriben aquí necessiten formar part d'un grup, i aquí se torna a reproduir 

el problema, s'acaben ajuntant amb ells mateixos, i amb els que ja són 

problemàtics..." (3 10 86 gc4a) 

" No s'ajunten amb els bons (... ) sinó amb els que són com ells i clar això fa 

més difícil que puguin canviar..." (3 10 78 gc1b) 

La responsabilidad de la Administración 

La Administración aparece unánimemente, en todos los discursos de todos los 

grupos, como la máxima responsable de una situación que asfixia a los centros 

de enseñanza y altera su normalidad (así aparece representada por los 

docentes) se habla de concentración, de falta de recursos, aunque tampoco se 

tiene muy claro los que se precisan y si éstos serían o no efectivos, también se 

le acusa de ser benevolente con los propios inmigrantes, dándoles plaza allí 

donde otros no pueden entrar porque está el cupo completo, además, los 

centros públicos acusan a la Administración de mantener un trato desigual que 
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favorece a los centros concertados y perjudica a los públicos. Veamos como se 

expresaban algunos de los docentes: 

" ...al final no se farà res perquè a la Conselleria ja li va bé que hagi unes que 

els hi vagi molt malament i que hi hagi unes altres que se salvin de tot això... (3 

7 42 gc2a) 

"S'hauria d'exigir a la Conselleria que fes alguna cosa amb això, perquè hi ha 

una realitat, mireu el cas d'Anglaterra, han fet guetos..." (3 7 79 gc2b) 

"Jo aquest voluntarisme dels mestres de convèncer als pares per què no faltin 

a l'escola, està molt bé, però no basta, se necessita la implicació de 

l'Administració... " (3 7 92 gc2a) 

"És que inclús sent xerrar a l'inspector d'educació mateix, que et diu que no 

passa res, que l'únic que hem de fer és esperar que passi una generació, és 

increïble que el Govern o el que sigui no imposi unes regles de lloc, que 

simplement se limitin a esperar que el temps passi i les coses tornin al seu 

lloc." (3 7 76 gc1b) 

"Y luego el Ayuntamiento, o quién fuese, si realmente se preocupara de este 

problema (... ) que hagan algo real para que se integren... " (3 7 62 gc3b) 

"Clar la culpa de tot és de l'Administració, però això ja és entrar en temes 

polítics..." (3 7 198 gc1a) 
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"La Conselleria no deriva ningú dels immigrants de classe baixa a les 

concertades, o els hi deriva a les quatre concertades més dolentes..." (3 7 79 

gc2a) 

" Estan enganyant a tota la societat dient que reparteixen els alumnes 

immigrants, és mentida perquè les concertades prenen mesures per què això 

no els hi passi... " (3 7 36gc4b) 

Como puede observarse, en estas declaraciones, los docentes vuelcan todas 

sus protestas hacia la Administración, pero al mismo tiempo puede 

vislumbrarse un discurso que reconoce abiertamente una situación 

problemática, en la que el centro de la controversia es la presencia de alumnos 

inmigrantes. En el epígrafe siguiente se analiza como se representa al 

alumnado inmigrante. 

El alumnado Inmigrante 

Llegados a este punto del análisis, es interesante ver la forma en que quedan 

representados los alumnos inmigrantes como tales, es decir como condición de 

alumnos, la opinión que tienen los docentes sobre éstos, su experiencia, qué 

información se constituye dentro de esa estructura psicosocial que es la 

representación social. 

Una vez revisados los textos, no se encuentran diferencias notables entre los 

docentes de unos u otros centros, o niveles distintos de enseñanza, la opinión, 
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o mejor la representación, parece gozar del consenso dentro de los sujetos de 

la muestra. 

Normalmente existe una visión negativa sobre este colectivo, cuyas causas de 

esta desdicha les sitúan entre el grupo de los "malos alumnos", con escasas 

esperanzas de que puedan obtener éxitos académicos, hay que buscarlas en el 

exterior, son situaciones familiares, sociales, culturales, económicas, etc. las 

que condenan a estos alumnos y les niegan las posibilidades de ascenso 

social. Los docentes en su discurso generalizan estos factores externos a todo 

el colectivo y se dirigen hacia éstos a la hora de establecer argumentos sobre 

los factores que inciden negativamente en estos alumnos. 

El discurso se centra en diversos temas, como es el caso de hablar de estos 

alumnos refiriéndose a su forma de expresarse y a su origen social 

problemático: 

" ...n'hi ha que tenen un xerrar violent (...) clar, són nins amb mancances 

d'educació, han arribat en unes circumstàncies difícils, són nins que se troben 

desplaçats..." (3 1 61 gc2b) 

"són nins que estan tot el dia al carrer i agafen tot el que passa allà i parlen 

com els de les pel·lícules..." (3 1 57 gc2b) 

Son alumnos definidos por sus carencias, sobre los que no se tienen 

demasiadas esperanzas: 
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"Són alumnes que tenen dificultats culturals, socials, familiars... " (3 1 24 gc4a) 

"...estan estigmatitzats i això els hi fa ésser d'una determinada manera (... ) té 

difícil solució" (3 1 54 gc1b) 

" ... no podem dir que com els fills ja parlaran català seran diferents als seus 

pares... " (3 1 97 gc2a) 

De la misma forma que ocurre a la hora de hablar sobre los inmigrantes en 

general, el discurso va estableciendo diferenciación entre unos y otros alumnos 

inmigrantes, en función de su origen geográfico; en virtud de esta clasificación, 

los alumnos son valorados en todos los niveles educativos, la peor posición es 

ocupada por los de origen magrebí, si nos centramos en secundaria, estos 

aparecen junto a los de ciertos países latinoamericanos, como son 

colombianos y ecuatorianos: 

" ... no és igual un àrab que altres immigrants... " (3 1 36 gc2b) 

" No se pot considerar ' en el mismo saco' un magrebí amb un argentí, per molt 

que vulguin considerar a tots iguals (... ) ells ja no deixen que els consideris així 

(...) pel seu comportament, per la seva forma de ser i actual..." (3 1 30 gc1b) 

Cuando se habla de subsaharianos, clasificados la mayoría de veces por los 

docentes como "negros o negritos" únicamente aparecen las condiciones 

sociales precarias, el comportamiento de estos alumnos no es objeto de 

análisis negativo: 
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" ...són de Senegal i venen en pitjors condicions que els que han vingut fins ara, 

aquests venen 'con lo puesto', és a dir, sense res, pitjor que els altres, jo no és 

que ho sàpiga per què l'hagi vist, a mi me l'han contat..." (3 1 33 gc1a) 

Los padres de alumnos inmigrantes 

A pesar de que este epígrafe hace referencia a los padres de alumnos 

inmigrantes, el discurso de los docentes en ocasiones tiende a presentar una 

dicotomía constituida básicamente por padres autóctonos - padres 

inmigrantes. El fin que se persigue es el de obtener unos argumentos 

adecuados, para poder comparar ambos colectivos y enfatizar, de forma más 

notoria, las carencias de los padres inmigrantes. 

Se comparan dos grupos, buscando el consenso, al presentar el exogrupo 

enfrentado a los que pertenecen al endogrupo (los padres autóctonos), de esta 

forma se busca la inmunidad al romper con lo "políticamente correcto", 

presentando un discurso en el que los padres inmigrantes aparecen como un 

factor de influencia externa a la propia escuela, que se convierte en una 

dificultad más, a añadir a las que componen la compleja estructura de 

circunstancias que rodean a los alumnos inmigrantes. 

Los padres autóctonos, en el discurso docente, se presentan de forma positiva, 

incluso víctimas de una situación que les perjudica, de ahí que acaben 

marchándose de los centros, en los que se incrementa el número de alumnos 

de origen inmigrante. 

560 
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" ... pot contribuir a què les famílies que tenim més bones se'n vagin anant..." (3 

16 23 gc2a) 

"Clar, és que si el pensem, nosaltres com a pares, volem que els nostres fills 

s'eduquin amb aquestes situacions...?" (3 16 25 gc2a) 

" Jo entenc perfectament que estiguin espantats..." (3 16 82 gc2a) 

A continuación se presentan algunas de las citas sobre padres de origen 

inmigrante: 

" No siguen las normas del colegio, los llevan allí como si fuera un 

aparcamiento..." (3 16 35 gc3) 

" Què passa amb els immigrants? Doncs que no hi dediquen temps als fills..." 

(3 16 33 gc4b) 

" Pareix que l'escola té l'obligació de guardar als seus fills, n'hi ha que deixen 

aquí als infants como si això no fos més que una guarderia i no se preocupen 

més, ni participen en res..." (3 16 6 gc1a) 

" Els pares no participen! No els interessa l'escola ni el que se fa aquí... (3 16 

65 gc1b) 

561 
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También surgen diferencias por origen geográfico, los fragmentos que se 

presentan pertenecen a docentes de secundaria, sitúan a los de origen 

magrebí y ecuatoriano como los colectivos que más se desentienden de la 

educación de sus hijos, pero con diferencias, en el caso de los procedentes del 

Magreb, se tiene una visión más negativa, " los padres no creen en la escuela", 

en el caso de los ecuatorianos, lo que expresan es una actitud que tiene como 

resultado una mala educación para sus hijos, no tanto el rechazo hacia la 

escuela como una cultura que choca irremediablemente con el sistema escolar 

y lo que allí se pretende difundir, veamos algunos fragmentos del discurso: 

"La implicació de les famílies és molt poca, en el cas dels magrebins... 

- En el cas del llatinoamericans 2 6 6, la terrible frustració de mares que han vingut 

deixant allà part de la família, fent aquí 10 hores de feina de neteja, han entès 

malament que el millor que podien fer per als seus fills, era posar-los a l'escola, 

donar-les tres euros cada dia i comprar-les tot... 

- És que això és Europa, no és el Paradís! malentenen que l'esforç que elles 

fan variarà la situació dels seus fills 

-Respecte als sud-americans, venen perseguint 'el sueño americano' és a dir, 

el somni consumista, simplement, i no crec que les mares venguin amb l'idea 

de donar-les una educació" (3 16 64-66,69 gc4a) 

La práctica docente 

Todo este cambio social, que implica la incorporación de alumnos de origen 

inmigrante en los centros de enseñanza, es vivido por los docentes con 

2 6 6 Se refieren a madres de origen ecuatoriano. 
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preocupación, si hay un concepto que define sus discursos, ese es el de 

"dificultad", todo se resume a dificultades que antes no tenían y ahora tienen. 

Es un discurso fatalista, con escasas vías que presenten alternativas para 

reconducir la situación. Estas dificultades a las que se refieren se agrupan en 

torno a temas relacionados con la falta de comunicación, las dificultades de 

organizar esta heterogeneidad, el aislamiento de la escuela para hacer frente a 

nuevas situaciones. 

Aparte de las dificultades mencionadas, el discurso transcurre por una vía 

complementaria a la anterior, la presentación de los actores, nuevamente 

aparece de forma distinta, en este caso los docentes se presentan a sí mismos 

como sujetos pasivos de una realidad que no controlan. Aparecen así como 

víctimas de una problemática, en la que además se pone a prueba su valía 

como docentes, esto se traduce en una especie de presión social sobre lo que 

se espera de ellos y su trabajo. 

Veamos como se estructuran los distintos temas por los que transcurre este 

discurso: 

La falta de comunicación, ya sea por la inexistencia de interacción con los 

padres, debida a lo que se define como escaso interés de éstos, o por el 

desconocimiento del idioma, que se presentaría como una barrera favoreciendo 

la inexistencia de contacto por parte de éstos. 
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" Però a mi el que me preocupa dels immigrants és que no te pots ni 

comunicar amb ells, no serveixen de res les reunions... " (3 8 71 gc2b) 

" ...el contacte amb els pares és més fred (... ) o no sé... diferent... " (3 8 54 

gc1b) 

Las carencias en la comunicación también aparecen a la hora de dirigirse a sus 

alumnos, aunque éstas no son citadas con tanta frecuencia. 

" ...él da dibujo y el nivel es bajísimo, porque claro, no te entienden! A veces 

coge a alguna alumna y la utiliza como traductora..." (3 8 123 gc3b) 

Las dificultades asociadas a la capacidad de organización, no cabe duda de 

son uno de los principales aspectos que repercuten en que el docente pueda 

llevar a cabo su práctica como tal, implica la existencia de una organización de 

las materias y de la propia clase. 

"A mí no me gustaría ser maestra de uno de esos colegios con tanto 

inmigrante, ya me dirás como te organizas..." (3 8 122 gc3a) 

La escuela se presenta como el único agente que actúa frente a esta situación, 

cargado de problemas y sin recursos para ello. Existe una queja unánime sobre 

la imposibilidad de desarrollar una práctica docente adecuada, poniendo de 

manifiesto la escasez y baja calidad educativa que se puede transmitir en estas 

circunstancias. 
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Los docentes evaden cualquier responsabilidad sobre los resultados 

académicos que puedan sacar estos alumnos, manifestando la existencia de 

factores externos a la propia escuela, como puedan ser los referidos a la familia 

de éstos u otras circunstancias socioeconómicas, que estarían actuando en 

contra de ésta y de lo que intenta transmitir. Los docentes aparecen como 

actores pasivos, víctimas de su propia responsabilidad como educadores y 

transmisores de unos valores y conocimientos que no pueden garantizar. 

Veamos como se articulan estos argumentos en las manifestaciones de los 

sujetos: 

"... te trobes amb uns problemes que dificulten la teva feina... " (3 8 82 gc2b) 

"tenen altres dificultats culturals, socials, d'aprenentatge i encara és pitjor, és 

una tasca molt difícil i complexa (7:15) i no basta només amb l'escola..." (3 8 16 

gc4a) 

"Clar i amb aquestes situacions, tu dius: "i ara he d'anar jo a punyir de si aquest 

al·lot ha fet els deures (...) si tal vegada no té ni per berenar i a més a tingut 

que posar ell la rentadora... " i jo això sí que el noto molt amb els immigrants... " 

(3 8 35 gc4a) 

"...però això no és culpa del professorat (refiriéndose a la falta de interacción 

entre los alumnos, en función de su origen geográfico) és de l'alumnat, perquè 

el sistema de valors... " (3 8 42 gc4a) 
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"...amb aquest problemes de la immigració els que paguem els plats romputs 

som els educadors..." (3 8 10 gc4b) 

"Així no se pot fer feina (...) no te pots responsabilitzar dels continguts que 

puguis transmetre (...) això és horrorós!" (3 8 51 gc1b) 

Nivel y rendimiento académico 

No existen diferencias entre los docentes al afirmar el bajo nivel académico que 

presentan estos alumnos y las escasas posibilidades con las que cuentan, 

todos coinciden en relacionar alumnos inmigrantes con baja calificación 

académica y escasas posibilidades de éxito. No se considera que la escuela 

pueda influir tanto como para reorientar esas dificultades hacia mejoras 

educativas suficientes. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, son factores externos los que 

aparecen en este juego de relaciones, ganando la partida a la escuela, una 

escuela por otra parte, cargada de problemas, incapaz de atender al cambio 

que se está produciendo, lo que viene a empeorar más las expectativas de 

éxito académico que se puedan esperar de este alumnado en concreto. 

Veamos algunas de las dificultades que, en opinión de los docentes, presentan 

estos alumnos: 

" - Ara per ara jo considero que l'èxit acadèmic dels alumnes immigrants serà 

molt dolent... 
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- Hem de dir una cosa, el nivell d'aquests països és molt més baix... 

- Clar, aquest és el problema del rendiment acadèmic, per ells l'educació no és 

una prioritat... 

- Nosaltres que podem fer, doncs res, adaptar-nos al que nos vengui, desprès 

el percentatge d'èxit o fracàs, doncs vendrà en relació a la concentració, al 

nivell socioeconòmic de la família..." (3 14 75-76,81,83 gc2b) 

" - ...aquests alumnes baixen el nivell de l'aula i això perjudica als demés 

alumnes... " 

- Jo no vull que el meu fill vagi a un centre que perquè hagi alumnat immigrant 

el nivell sigui inferior (...) això és hipotecar el futur dels nostres fills." (3 14 32-33 

gc4b) 

4.7.3 Articulación, análisis y conclusión de los datos obtenidos 

Una vez se ha procedido a un primer análisis de los datos obtenidos sobre el 

análisis de prensa y la información recogida a los docentes, se procede en este 

apartado a presentar una breve articulación de estos resultados, con el fin de 

establecer ciertas relaciones discursivas que puedan darse en una u otra 

esfera. 

Partiendo de las conclusiones a las que se ha llegado, se pretende revisar las 

hipótesis iniciales, con las que se inició esta investigación, ver en qué medida 

se aproximan a la realidad concreta, captada en el marco en el que se ha 

desarrollado el trabajo empírico, qué diferencias se han encontrado y cómo se 
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relacionan las variables entre sí, influyendo en unos u otros resultados. 

Recapitulemos las hipótesis iniciales: 

• La existencia de representaciones sociales sobre los inmigrantes a un 

nivel superior, en este caso en la prensa escrita, como fuente de 

importancia en la dinámica discursiva social dominante, consideradas 

interesantes para esta investigación, por formar parte del espacio en el que 

también interactúan los docentes. 

• La identificación de factores comunes en las representaciones sociales de 

la prensa y en las que acontecen en el colectivo docente, afirmando así la 

hipótesis anterior en la que se afirma la existencia de un espacio ocupado 

por un discurso difusor de valores dominante, del que también participan 

los docentes, a un nivel más concreto, dentro de su ámbito de actuación. 

• Discurso docente, se plantea la existencia de dicho discurso, armado 

ideológicamente, sobre la base de la pedagogía escolar, el funcionamiento 

de la institución como tal, el estatus social en el que se insertan los 

docentes, el rol que desempeñan como educadores, con la responsabilidad 

social adscrita a su profesión, en cuanto al hecho de trasmitir unos 

conocimientos que aparecen junto a unos "valores dominantes", entre los 

que se encuentran aquellos propios de la "cultura autóctona", considerada 

así por los sujetos. Discurso docente, cuya estructura mantiene algunos 

patrones comunes, con variantes en función de la realidad concreta y la 

presencia de inmigrantes en el centro propio. 
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• Representaciones sociales, la existencia de representaciones sociales en 

los docentes, que permiten ordenar la nueva realidad, en la que aparece la 

población inmigrante. La típica clasificación de los alumnos, por parte del 

docente, entre "buenos y malos alumnos" se amplifica y diversifica, con 

nuevas clasificaciones, en las que adquiere un peso importante la tipología 

basada en el lugar de origen, distinguiendo entre autóctonos e inmigrantes, 

dentro de los que aparecen diversas categorías. 

• La representación social de los inmigrantes y la influencia sobre la 

relación mantenida entre docentes y familias de inmigrantes. 

Manifestándose una inconcordancia cultural entre ambos que dificulta la 

interacción simétrica. 

• El contexto social, representado por un barrio como el de Son Gotleu, 

aparece en la representación que manifiestan los docentes sobre los 

alumnos. 

4.7.3.1 Las representaciones en la prensa y su presencia en el discurso 
docente 

Uno de los objetivos metodológicos que perseguía este estudio, es el de poder 

acceder a representaciones sociales, sobre la población de origen inmigrante 

extracomunitaria, desde diferentes vertientes, una más global, centrada en las 

corrientes de opinión que confluyen con las noticias y el discurso que aparece 

en la prensa, sobre temas en los que aparece de manera preeminente la 

inmigración; otra más específica, centrada en un colectivo concreto, el de los 

docentes de educación obligatoria, pertenecientes además a un espacio 
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urbano característico, un barrio de Palma con elevado nivel de dificultades 

sociales, donde además la inmigración tiene una fuerte presencia poblacional. 

Se trata de ver cómo se articulan ambos discursos, el de la prensa escrita, por 

un lado, y el que aparece en el colectivo de docentes que realizan su actividad 

en el barrio de Son Gotleu, por otro. 

En ambos discursos se repiten una serie de "temas de representación", si bien 

los docentes hacen más hincapié en aquellos que se encuentran relacionados 

con su contexto, por otra parte, también es normal debido a que es dentro de 

éste en el que se ha llevado a cabo el trabajo de campo, por tanto los docentes 

hablaban en el estudio de los inmigrantes bajo un enmarque concreto, en este 

caso el escolar y el contexto que le concierne. 

La inmigración es un problema, así aparece citada en el 1 1 % de los artículos 

de prensa analizados, los docentes también coinciden en esta apreciación, en 

su discurso, alusiones a conceptos como integración cultural, situación de 

ilegalidad o educación, entre otros, aparecen en las diferentes 

representaciones sobre los inmigrantes y la concepción de la inmigración como 

problema. 

La integración es vista como la necesidad de que adopten la "cultura 

autóctona", la amenaza sobre ésta se ve condicionada "por la falta de interés" 

de los inmigrantes por conocerla y, por tanto, de adaptarse. Así pues, 

continuamente se habla de esta utopía, el ideal que solucionaría todos los 

problemas, cerrando la vía a otras opciones posibles, enmarcadas en otro tipo 
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de planteamientos más abiertos y realistas, que si bien aparecen en el propio 

discurso de los docentes, ocurre muy poco en ese sentido, tal vez por el peso 

que ejerce el consenso con lo socialmente dominante, por la falta de 

conocimiento sobre otras prácticas más interculturales, o en realidad por la 

dificultad de aplicar modelos que chocarían con la propia estructura y 

pedagogía escolar y su forma de funcionamiento. 

Se da un peso muy importante al conocimiento de la lengua catalana, como 

forma de percibir la integración, parece que todo gira en torno a la idea del 

binomio legua catalana = integración, cuando se dejan muchos otros factores 

sin considerar, se plantea así un proceso un tanto complicado, ya que no se 

consideran posibles grados de integración, de esta forma se concentra toda 

opción por la obligatoriedad de poder comunicarse en esta lengua, como 

condición sine qua non para tener una visión del exogrupo menos amenazante, 

o si se quiere más preocupada por acercarse a la "cultura dominante". 

Aparecen diferencias notables entre las representaciones de unos u otros 

inmigrantes, determinadas por el origen geográfico, entre éstas el grado de 

integración aparece entre las más llamativas. En la prensa escrita las 

diferencias se extienden a todos los aspectos tratados, los inmigrantes, 

siempre reagrupados subjetivamente por su origen geográfico, son adheridos a 

unas u otras prácticas bajo esta premisa, así aparecen diferencias incluso al 

tratar el tema de la prostitución, si ésta es "callejera" o de club, si ésta es 

perjudicial o no, etc. 
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La representación de la distinción, basada en la cultura representada y 

asociada a unos u otros colectivos de inmigrantes 2 6 7, permite a la trama 

discursiva establecer y justificar la asociación con unas u otras prácticas y, al 

mismo tiempo, la distancia con la población autóctona. Al igual que en la 

prensa escrita, entre los docentes se mantiene un discurso diferenciador, en 

aspectos tales como la integración, en este sentido marroquíes, junto con los 

procedentes del África Subsahariana y los orientales, aparecen como los peor 

valorados, estos grupos se encuentran también entre los peor valorados en la 

prensa escrita. 

La conducta de los inmigrantes no siempre es la apropiada, en el discurso de la 

prensa esto aparece con gran relevancia y preocupación, en el discurso 

docente se tiende a ver desde una visión un tanto derrotista, "la forma de 

actuar es la que es" "son inmigrantes", "que podemos esperar de un barrio 

como éste", esta premisas aparecen con frecuencia afirmando una realidad que 

irremediablemente conduce a toda una serie de consecuencias negativas. Así 

podemos encontrar multitud de ejemplos y anécdotas relatadas por los 

docentes, llenas de matices en los que se pone de manifiesto toda una serie de 

acciones introducidas en un contexto subjetivamente elaborado por los 

narradores, que permite una justificación del por qué de una conducta no 

correcta. 

Aunque esto ocurre mayoritariamente al hablar de la inmigración en general, 

siempre de los inmigrantes y sus acciones fuera de la escuela, sean adultos o 

2 6 7 Se da por hecho la existencia de una determinada cultura compartida por cada uno de los inmigrantes, cuya 

adscripción depende única y expresamente a su origen geográfico. 
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no, cuando se cita el centro y lo que allí ocurre, éste y los docentes entran a 

formar parte del juicio que se pueda elaborar, ante esta circunstancia el 

discurso si es negativo se refiere, en multitud de ocasiones, a lo que ocurre en 

otros centros, y si es en el propio, los docentes aparecen como sujetos pasivos 

de una situación ante la que no pueden hacer nada, la responsabilidad siempre 

es del exterior y ellos no pueden establecer medios para cambiar una realidad 

que les viene dada. 

Algo similar se pone de manifiesto en los discursos elaborados en la prensa 

escrita, en este caso es "la sociedad de acogida" la que aparece representada 

como sujeto pasivo de una situación ante la que es imposible reaccionar, frente 

a los inmigrantes, sujetos activos de una situación que nos perjudica. 

Las etiquetas, como forma de identificar a los inmigrantes con toda una serie 

de connotaciones adheridas a su persona, son utilizadas en multitud de 

ocasiones, en la prensa aparecen continuamente concepciones como "sin 

papeles, ilegales, invasión, entre otras, en el discurso docente a demás de 

estas etiquetas aparecen las propias de la cercanía a los protagonistas, así 

pues se tiende a hablar de "negritos", "moros", "son de Son Gotleu" y otras 

formas lingüísticas similares, para referirse a determinados inmigrantes, 

diferenciados por origen. 

La utilización de estos sinónimos, aparece de la misma forma que se utiliza en 

la realidad cotidiana de otros ámbitos sociales, no es que sea algo propio de la 

escuela o los docentes, por tanto tampoco es visto aquí como algo diferente, no 

por eso positivo, pero si justificable, en el sentido que valores como éstos son 
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utilizados en los contextos sociales más cotidianos, el problema de ser 

utilizados por los docentes, a parte de la responsabilidad social que puedan 

tener, por el lugar que ocupan en el proceso de socialización, es el de que 

demuestra como encasillan a estos alumnos, situándolos dentro de 

representaciones asignadas a un origen geográfico adscrito, por rasgos físicos 

o culturales, que los sitúa en una concepción sobre atributos que se les 

asignan, por el hecho de tener un origen impuesto, desde la subjetividad de los 

sujetos con los que han de interactuar. 

En las representaciones de los docentes, sobre la inmigración o los 

inmigrantes, aparecen además de los que acontecen en el discurso de la 

prensa, otras valoraciones centradas en el contexto en el que se desenvuelve 

la acción. Éstas aparecen tratadas en el análisis de la encuesta a los docentes 

y con más detalle en el análisis de los grupos de discusión; podemos identificar 

una serie de "esferas generales" sobre las que se construyen estas 

valoraciones sobre la población inmigrante. 

Las que hemos denominado "esferas generales" aparecen, en cierta medida, 

en un discurso global de los docentes, se refieren a aspectos como la visión 

negativa de un barrio como Son Gotleu, en el que se encuentran los centros de 

enseñanza, la necesidad de nuestros protagonistas de establecer una barrera 

distintiva entre lo que representa el barrio, más que para ellos, para el resto de 

la ciudad; es decir, los docentes tienen una representación de lo que suponen 

tiene el resto de la ciudadanía sobre lo que es Son Gotleu, asimismo ellos 

también comparten cierta visión negativa, ante la que actúan bajo diversas 

estrategias distintas y relacionadas. 
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1 Estrategia de autoprotección 

La primera reacción de los docentes consiste en dejar bien claro que el centro 

al que pertenecen "no es Son Gotleu", incluso había alguno que citaba 

expresamente "esto es una isla dentro del barrio", preferían afirmar la falta de 

contacto con el contexto social en el que se encuentra ubicado el centro, antes 

de que exista una sospecha que permita identificar el centro de enseñanza con 

el barrio; de esta forma, afirman y comparten la representación negativa que se 

tiene sobre Son Gotleu. 

Cuando citan situaciones de conflicto social u otros hechos negativos, se incide 

en la circunstancia de que eso no ocurre en el centro de enseñanza, sí fuera de 

éste, pero no en él. 

2 Estrategia de contradicción 

En diversas ocasiones los docentes muestran como han experimentado una 

contradicción entre la representación social del barrio, que según éstos se tiene 

desde el exterior y su propia experiencia en éste; "A mí nunca me ha ocurrido 

nada" o "personalmente no he tenido ningún problema" son frases que 

aparecen en su discurso. No se oponen a esa opinión exterior estigmatizada 

del barrio, pero al mismo tiempo advierten que su experiencia en este contexto 

se contradice con la imagen preconcebida que tenían sobre éste, o el 

imaginario social que se tiene de Son Gotleu en ámbitos externos al barrio 

(según afirman los sujetos) y lo que les podía ocurrir allí. 
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3 Estrategia de aceptación del discurso dominante 

A pesar de reconocer que el barrio es socialmente conflictivo, pero que existe 

un estigma exterior negativo, que supera incluso su realidad, no por eso 

cambian su representación social hacia éste. Se añaden al discurso 2 6 8 

dominante sobre éste, reconociendo, en parte, que su población tiene unas 

carencias que influyen en que los alumnos no puedan adaptarse a los valores 

que difunde la escuela. 

Se habla continuamente de los centros de enseñanza y su relación con el 

alumnado del barrio, en este sentido vuelve a aparecer la necesidad de 

desvincularse de Son Gotleu, estableciendo la diferencia entre unos y otros 

centros, en función de la mayor o menor proporción de inmigrantes entre su 

alumnado. Los de primaria que tienen escaso alumnado inmigrante, tienden a 

hablar de sus alumnos bajo la figura de clientes, considerados como garantes 

de la calidad educativa que ofrecen, el centro con alto porcentaje de 

inmigrantes habla de otra realidad y sus profesionales manifiestan que han de 

comportarse como tales y su obligación es enseñar, pero que las condiciones 

hacen que eso sea muy difícil. 

Ese discurso diferenciador que aparece entre los centros de primaria, ocurre 

también en el centro de secundaria, respecto a otros centros concertados o 

privados que carecen de alumnado de esta condición, comparando la calidad 

2 6 8 Los docentes identifican un discurso, una representación social de Son Gotleu, que forma parte del imaginario social 

que se tiene desde el exterior del barrio. 
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educativa que se ofrece en unos u otros centros, manifestando que es en un 

centro con una población complicada donde se demuestra la verdadera calidad 

como profesionales. En ese centro los alumnos están segmentados bajo un 

criterio que distingue a unos y otros, según sus posibilidades o su situación 

social. Ésta condición aparece también entre los profesionales y sus discursos 

como si de centros distintos se tratara, a la hora de competir entre sus 

habilidades docentes. 

Se habla del rendimiento académico considerando aspectos de influencia 

externa a la escuela, tales como el contexto familiar, la cultura, el conocimiento 

de la lengua, el barrio de pertenencia o la simple falta de interés por todo 

aquello que representa la escuela. En los resultados de la encuesta a los 

docentes, se pone de manifiesto como éstos reconocen cuatro claves 

principales de peso a la hora de predecir las posibilidades de éxito académico 

de estos alumnos. Entre estos factores se destaca la implicación de la familia, 

el interés por aprender, el conocimiento de la lengua y la disposición por 

integrarse en el grupo. 

Los docentes objetivamente identifican esos cuatro factores fundamentales, en 

cuanto a su influencia sobre la trayectoria académica. Pues bien, a la hora de 

analizar sus discursos, ya en un grupo de discusión, los docentes analizan 

estas esferas en su propia reflexión sobre la situación, dando por sentado que 

los alumnos de Son Gotleu (residentes en la zona más deteriorada del barrio), 

sobre todo los inmigrantes, carecen de habilidades en ninguna de estas bazas, 

por tanto, aventuran en un discurso negativista su fracaso escolar, la 

confluencia de otros factores, subjetivamente establecidos en el propio 
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colectivo de docentes, plantean una realidad abocada al fracaso, ante esta 

representación de la realidad el docente queda constreñido en su propio 

quehacer diario con estos alumnos, si los tiene, y en caso de que tenga pocos 

o ninguno, no hace sino reforzar la representación de una realidad social que 

acaba formando parte del consenso entre el colectivo. 

La relación con las familias de inmigrantes ha creado una nueva situación a la 

que deben enfrentarse los docentes, esto crea cierta incertidumbre y coste de 

tiempo, además de mala transmisión de la información, por las dificultades del 

idioma. A todo esto se añade la representación de la distancia cultural, que 

aparece como una barrera insalvable a los ojos de unos y otros protagonistas. 

Desconocimiento, incomprensión y una brecha que se abre en determinados 

casos, hacen que el colectivo haya creado cierta opinión sobre las familias 

inmigrantes, hecho que no hace más que ampliar la falta de contacto, sobre 

todo cuando los alumnos se acercan a los últimos cursos de la enseñanza 

obligatoria. 

4.8 APROXIMACIÓN A LOS ALUMNOS 

Una vez realizada la aproximación a docentes que desempeñan su actividad en 

el barrio de Son Gotleu, se ha considerado interesante acercarse a la voz de 

los alumnos, de estos centros, 2 6 9 la idea consistía en adentrase, además de en 

algunos aspectos sociodemográficos, definitorios del alumnado, en la visión 

2 6 9 El trabajo empírico sobre los alumnos se ha realizado en aquellos centros, en los que también se aplicó el grupo de 

discusión, a docentes de estos centros. 
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que tienen los alumnos, en general, sobre la escuela, los docentes, su propia 

situación, los iguales con los que se interactúa, entre otros aspectos. 

4.8.1 Metodología 

Se ha optado por una metodología cuantitativa 2 7 0, utilizando la encuesta 

autocumplimentada, con el apoyo del encuestador, como forma de recoger la 

información pertinente, que permita cumplir con los objetivos de la 

investigación, en este sentido, la idea principal en esta aproximación a los 

alumnos, se basa en la pretensión (inferior a la que tiene lugar en el caso de 

los docentes 2 7 1) de complementar el análisis de ese colectivo, con la 

identificación de ciertos rasgos que caracterizarían al alumnado, de los centros 

objeto de estudio, haciendo uso de una doble intromisión en el campo, es decir, 

acercarse por un lado al discurso de los docentes sobre, entre otras 

cuestiones, su alumnado y por otro, conocer cuestiones de éste último 

colectivo, en voz de los propios protagonistas. 

4.8.1.1 El instrumento de recogida de datos 

La aproximación a los alumnos se ha realizado a través de una encuesta 

estadística, compuesta por preguntas cerradas y abiertas, el objetivo 

perseguido ha sido, por una parte, concretar ciertos aspectos identificativos del 

alumnado que forma parte de cada uno de los centros de la muestra, y por otra, 

conocer ciertas actitudes y comportamientos, que ocurren en diferentes 

2 7 0 Principalmente cuantitativa, a pesar de que las preguntas abiertas puedan tener un trato un tanto cualitativo, a la 

hora de analizar la semiótica del lenguaje utilizado al responder a las cuestiones vinculadas con el paradigma de las 

representaciones sociales. 
2 7 1 Colectivo diana del estudio. 
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entornos como pueda ser el de la escuela, la familia, los docentes y la relación 

con los compañeros, entre otros. 

El cuestionario está compuesto por 70 preguntas (64 cerradas y 6 abiertas) se 

encuentran distribuidas en los siguientes apartados o temas: 

1 Datos sociodemográficos 

2 Interacción social y grupo de iguales 

3 Aspectos varios sobre comportamiento, representaciones y actitudes 

4 Referencias a las representaciones sobre la escuela y otros alumnos 

inmigrantes. 

Por lo que a la explotación de los datos obtenidos se refiere, interesa conocer 

una serie de aspectos fundamentales, como son: 

• Los referidos a la identificación del sujeto y ciertas características 

familiares muy concretas 2 7 2, tales como la situación laboral, origen y nivel 

de estudios, con tal de situar mínimamente una posición social. 

• La interacción social, además de contacto entre individuos, permite el 

conocimiento mutuo, de esta forma, se contrastan y modifican las 

representaciones sociales para adaptarlas a la realidad constatada; 

además ayuda a situar a cada uno de los grupos y su interrelación 2 7 3. 

Interesa situar este aspecto, por un lado, en el ámbito escolar, por tanto 

interesa con quién se interactúa y en qué situaciones (si son estrictamente 

2 7 2 La limitada extensión del cuestionario obliga a la concreción. 

2 7 3 El objetivo no es elaborar un sociograma, sino identificar individuos por nacionalidad de origen y la existencia o no 

de contacto y entre quiénes. 
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2 7 4 A excepción de algún caso que pudiera no haber asistido a clase ese día. 

2 7 5 Cuarto, quinto y sexto, correspondiendo así a las edades del alumnado que forman parte del universo y pertenecen 

a esos niveles de enseñanza. 

académicas o también referidas a aspectos más distendidos), qué 

espacios del patio, aula, pasillos, etc. se tiende a ocupar; por otro lado, 

fuera del ámbito escolar, con el fin de situar las relaciones sociales con 

otros individuos y su condición (inmigrante o autóctono). 

Por último, la parte más controvertida del análisis, las representaciones 

sociales de los factores más destacados del contexto, en el que se enmarca 

este estudio, ámbitos como: la representación de los grupos por su origen, de 

la sociedad receptora, escuela, docentes y su conducta observada, desde la 

visión de los alumnos, además se considerarán las propias expectativas de 

futuro de los alumnos. 

4.8.1.2 La muestra 

Se ha seleccionado una muestra de sujetos buscando la máxima 

exhaustividad, en el caso de los centros de infantil y primaria (C1, C2, C3) se 

corresponde con la casi totalidad del alumnado 2 7 4 , de los últimos tres cursos 

de primaria 2 7 5. En el caso del centro de secundaria (C4), debido al elevado 

número de líneas de cada curso, y el consecuente excesivo número alumnado, 

se ha seleccionado una muestra intencional por cursos, para después aplicar la 

encuesta a los alumnos pertenecientes a éstos. El criterio de la muestra 

intencional se ha basado en que el centro distribuye a los alumnos por cursos, 

en función de su trayectoria académica y otros aspectos más subjetivos, por lo 
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Los motivos por los que se ha elegido esta edad como mínimo los encontramos en las siguientes causas: 

La constatación de estudios, como el de Duveen y Lloyd, sobre las representaciones sociales y su configuración 

relacionada con la edad y con el tiempo de exposición en un contexto, los inmigrantes recién llegados carecerán de 

esta exposición, pero sí dispondrán de una edad suficiente para captar la realidad de su contexto. 

La evolución psicológica del niño, esta edad, tomando como base la teoría cognitiva evolucionista de Piaget se 

correspondería con un estadio operativo concreto, en el que el niño (entre los 7 y 12 años) se inicia en las 

clasificaciones lógicas y concretas, basadas en la constatación con la realidad (véase Piaget, 1943/1973:161-209). 

Una edad a partir de la que sea apropiado responder a ciertas preguntas de un cuestionario. Para determinar ésta 

se ha consultado a profesionales del mundo de la docencia. 

Edad en la que finaliza la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
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que pareció interesante seleccionar una muestra, en la que se encontraran 

unos y otros grupos. 

Ficha técnica 

• Universo: alumnos de edades comprendidas entre los 8 2 7 6 y los 

dieciséis años 2 7 7 . 

• Muestra bajo criterios estructurales y planteamiento exhaustivo de 355 

unidades muestrales, pertenecientes a 4 centros (3 de infantil y primaria 

y 1 de ESO). 

• Distribución por sexo: 177 hombres y 178 mujeres 

Veamos con más detalle, en el siguiente cuadro 4.7, algunas de sus 

características: 
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Cuadro 4.6: Características de la muestra de alumnos 

Centro E. Primaria E. Secundaria Hombre Mujer 

C1 51 24 27 

C2 58 31 27 

C3 74 40 34 

C4 172 82 90 

Total 183 172 177 178 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra de alumnos 

4.8.2 Análisis de los datos de la encuesta 

A continuación se procede al análisis de cada uno de aquellos apartados de la 

encuesta, que han mostrado una serie de resultados interesantes para los 

objetivos que nos ocupan. 

4.8.2.1 Tipología del alumnado 

Establecer una tipología general del alumnado de forma cerrada es una tarea 

imposible dado que, no sólo la complejidad que caracteriza al mundo social en 

sí dificulta esta interacción, sino también la heterogeneidad de los centros de 

enseñanza que se encuentran en el barrio (y han sido objeto de análisis en 

este estudio) se presenta como otro factor que mengua esa posibilidad. Para 

seguir la misma línea argumental que en el caso del análisis de los docentes, 

parece apropiado, y además así lo obligan los resultados el estudio, presentar 

los datos en algunas ocasiones de manera general, al no encontrar diferencias 

entre colectivos por origen geográfico, u otros factores potencialmente 

diferenciadores, o no hallarlas por centro de pertenencia, barrio de residencia, 

583 



Carlos Vecina. UIB, 2008 

etc; y en otras ocasiones, si los resultados así lo sugieren, llevar a cabo un 

análisis destacando diferencias entre unos u otros alumnos, en función de 

aquellas variables que puedan influir sobre éstas. Con esto se quiere resaltar 

que, a pesar de que en la mayoría de ocasiones se ha utilizado una 

diferenciación por origen geográfico, no se han descartado otros factores. 

De esta forma se elabora un hilo argumental que intenta configurar las 

tipologías de alumnado que se encuentran en la muestra objeto de estudio, 

analizando en cada caso aquellas más significativas. 

Datos sociodemográficos del alumnado 

En este apartado se incluyen aspectos identificativos 2 7 8 de los sujetos, entre los 

que se encuentran aspectos referidos a su situación social, la de sus familias, 

así como otros demográficos, como el lugar de nacimiento o la composición del 

núcleo familiar. 

Lugar de nacimiento 

El lugar de nacimiento de los alumnos aparece en la caracterización de los 

centros de enseñanza de la muestra 2 7 9 , a pesar de esa apreciación general de 

la población escolar, en este apartado se presenta esta circunstancia 2 8 0 

2 7 8 Los criterios podían ser tan variados y complejos como la propia realidad social, en este caso se han utilizado 

aquellos que pudieran ser más próximos a la fundamentación teórica de este estudio. 

2 7 9 Véase epígrafe: "Breve descripción de los centros de enseñanza seleccionados" capítulo 4. 

2 8 0 Cabe recalcar que el conjunto de sujetos sobre el que se ha aplicado la encuesta a los alumnos, no recoge la 

totalidad de la población escolar de los centros, sino la que cursa cuarto, quinto y sexto en los tres centros de 

enseñanza primaria y en el centro de enseñanza secundaria tan sólo una parte del alumnado, que forma parte del total 

que cursa Enseñanza secundaria obligatoria, por lo que no se trata de una distribución por lugar de nacimiento 
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asociada a otras variables, que permiten un análisis más detallado de la 

realidad en cada caso. Por tanto, a pesar de que la composición del alumnado 

de los centros se encuentra detallado en otro epígrafe, parece interesante, con 

el fin de situarnos en el marco contextual, exponer algunas particularidades de 

esta distribución en los datos extraídos de esta muestra parcial de la 

población 2 8 1, véase tabla 4.27. 

El Centro C1 presenta el mayor porcentaje de población escolar nacida en el 

extranjero, curiosamente, en estos últimos cursos la población de América 

Latina se sitúa como la segunda en importancia, por detrás de ésta se 

encuentra la procedente de Marruecos, seguida de la Subsahariana, todo lo 

contrario que ocurre en infantil o primer ciclo, tal y como han puesto de 

manifiesto en el centro, corroborando estas apreciaciones con los datos de 

alumnado por origen, al parecer la población mayoritaria en los niveles 

inferiores es de procedencia subsahariana 2 8 2. 

Los otros dos centros de enseñanza primaria (C2 y C3), en estos niveles 

presentan un escaso porcentaje de población inmigrante, donde además la 

distribución de ésta se encuentra representada por alumnado de origen 

latinoamericano (prácticamente argentino en el caso del centro concertado) 

pero de muy escasa presencia, tal y como puede verse en la tabla, además la 

proporción no varía respecto al porcentaje total de alumnado inmigrante de los 

representativa de todo el centro (sí de los últimos tres cursos de los centros de primaria, ya que la muestra abarca a 

casi la totalidad del alumnado que se encuentra en esos cursos), sino de una caracterización de este estudio concreto. 

2 8 1 El total de alumnado inmigrante representa el 17,8% de la muestra, este porcentaje es ligeramente inferior al 

porcentaje medio del total de centros de enseñanza, ya que en ese dato se contempla el alumnado de todos los 

niveles, cosa qu e no ocurre en esta ocasión. 

2 8 2 En la composición del alumnado inmigrante puede observarse así el reflejo de los procesos de reagrupación 

familiar. 
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Respecto al centro de secundaria, el mayor número de alumnos nacidos en el 

extranjero se corresponde con población procedente de Argentina y resto de 

América Latina, la presencia de marroquíes es bastante inferior y mucho 

menos la de alumnos procedentes del África subsahariana, tal y como puede 

observarse en la tabla 4.27: 

Tabla 4.27: Alumnado por lugar de nacimiento y centro 

Lugar 
nacimiento Centro al que pertenece Group Total 

C 1 C 2 C 3 C 4 
Nú 
m Col % 

Núm Col % Núm Col % Núm Col % 
Nú 
m Col % 

CAIB 25 49,0% 50 86,2% 65 87,8% 132 76,7% 272 76,6% 
Otras 
ccaa 

2 3,9% 5 8,6% 5 6,8% 8 4,7% 20 5,6% 

Argentina 3 4 , 1 % 5 2,9% 8 2,3% 
Rest 
A.Latina 
Marruecos 
África 
Subsaha. 

12 

8 

3 

23,5% 

15,7% 

5,9% 

3 5,2% 1 1,4% 16 

5 

3 

9,3% 

2,9% 

1,7% 

32 

13 

6 

9,0% 

3,7% 

1,7% 

Europa 
Este 3 1,7% 3 ,8% 

N.América 

Total 
1 

51 

2,0% 
100,0 

% 58 100,0 
% 74 100,0% 172 100,0% 

1 

355 

,3% 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Sí aparece un cambio en el Centro C2, en lo que se refiere a la matriculación en Infantil. 
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centros. Salvo algún caso, en general estos centros no ven reflejado un cambio 

de su alumnado, en función del origen inmigrante en los niveles educativos 

analizados 2 8 3. 
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La familia 

La familia puede ser considerada como una de las instituciones principales, en 

cuanto al proceso de socialización 2 8 4 se refiere, además de ser un marco 

destacado, en el que tienen lugar las relaciones sociales primarias. Es en ésta 

donde se sentarán parte de las bases que guiaran las futuras relaciones 

sociales. Aunque, cabe puntualizar que, cuando esto se refiere al colectivo de 

inmigrantes, se trata de individuos vinculados a un determinado movimiento 

poblacional en el que pueda existir cierto desarraigo con la familia de origen, 

por lo que la influencia de ésta puede quedar menguada debido a la distancia o 

dificultad de mantener cierto grado de control. Aún así, la influencia ejercida por 

esta institución en los primeros años de vida es un condicionante suficiente 

como para influir en etapas posteriores. 

Dejando al margen todas estas generalidades, lo que interesa aquí no es tanto 

la influencia socializadora como las características sociales de la familia de 

origen de los encuestados, como pueda ser el tipo de ocupación laboral o el 

nivel académico, la forma en que ha tenido lugar la reagrupación familiar, los 

años que lleva el sujeto en España, e incluso si ha nacido fuera o pertenece a 

las llamadas segundas generaciones, incluso si forman parte de familias mixtas 

entre españoles e inmigrantes, el número de hermanos también se considera, 

junto con el número de personas que viven en el hogar, como forma de 

Bernstein, B. 1985:132. Concibe a la familia como uno de los agentes básicos de socialización en las sociedades 

contemporáneas. 

587 



Carlos Vecina. UIB, 2008 

Sin más preámbulos, pasemos a identificar a estos sujetos dentro de los 

márgenes explicitados en los párrafos anteriores. 

Número de hermanos 

Por lo que respecta al número de hermanos que componen las familias de los 

alumnos objeto de estudio, cabe hacer una distinción por el lugar de nacimiento 

de éstos, ya que aparecen diferencias entre unos y otros. Veamos lo que 

ocurre con los resultados sintetizados en las tabla 4.28 a y b: 

Tabla 4.28a: Alumnado porlugar de nacimiento y número de hermanos 

(valores absolutos) 

Lugar nacimiento Cuántos hermanos son en la familia Lugar nacimiento 

1 2 3 4 ó más Total 

Lugar nacimiento 

Núm Núm Núm Núm Núm 
CAIB 62 120 56 34 272 
Otras ccaa 3 9 6 2 20 
Argentina 1 3 3 1 8 
Resto A.Latina 6 8 7 11 32 
Marruecos 2 3 8 13 
África Subsahariana 1 1 3 1 6 
Europa del Este 3 3 
N.América 1 1 

Total 75 144 78 58 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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estructurar la composición de éste, o de la familia en la que se encuentra el 

sujeto. 
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Tabla 4.28b: Alumnado porlugar de nacimiento y número de hermanos 

(valores relativos) 

Lugar nacimiento Cuántos hermanos son en la familia Lugar nacimiento 

1 2 3 4 ó más Total 

Lugar nacimiento 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
CAIB 22,8% 4 4 , 1 % 20,6% 12,5% 100,0% 
Otras ccaa 15,0% 45,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
Argentina 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 100,0% 
Resto A.Latina 18,8% 25,0% 21,9% 34,4% 100,0% 
Marruecos 15,4% 2 3 , 1 % 61,5% 100,0% 
África Subsahariana 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 
Europa del Este 100,0% 100,0% 
N.América 100,0% 100,0% 

Total 2 1 , 1 % 40,6% 22,0% 16,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

El alumnado nacido en la CAIB, presenta los valores más elevados, respecto al 

resto, en la condición de hijo único, con un 22,8%; aunque la mayoría de casos 

se sitúa sobre la categoría de 2 hermanos, con un 44,1% de éstos, en el caso 

de 3 hermanos se sitúan el 20,6%; por tanto, en la categoría de 2 a 3 hijos se 

sitúan en 64,7%. Estos datos reflejan que los alumnos nacidos en la CAIB 

pertenecen a familias de 1 a 3 hijos, agrupando bajo esta circunstancia al 

87,5% de los sujetos de este origen. 

Los procedentes de otras CCAA presentan tendencias similares, aunque en 

menor grado, respecto a las familias de un solo hijo, un 15% de los casos, los 

datos se concentran principalmente en las situaciones de 2 a 3 hijos, 

representando un 75% de los casos, así pues, bajo la agrupación de 1 a 3 hijos 

se sitúan el 90% de las familias. 
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Los originarios de Argentina se sitúan en posiciones inferiores a la hora de 

hablar de familias de un solo hijo, un 12,5%, mientras que en los casos de 2 a 3 

hijos presentan un porcentaje similar al del grupo de otras CCAA, un 75%. 

Siguiendo con los casos de un solo hijo por familia, los procedentes del resto 

de América Latina, Marruecos y África Subsahariana, presentan un 18,8%, un 

15,4% y un 16,7% respectivamente, los dos últimos casos son similares al de 

los nacidos en otras CCAA, mientras que es algo superior el de los nacidos en 

América Latina (no Argentina), aunque sin llegar a los niveles de las familias 

nacidas en la CAIB (recordemos que éstas presentan un 22,8% en la categoría 

de un solo hijo). 

Respecto al resto de variables si se observan resultados distintos. En este 

sentido, cabe destacar, por una parte la fuerte concentración de los sujetos de 

origen Subsahariano en la categoría de "3 hermanos", aglutinando en ésta el 

50% de los casos; por otra, los resultados en la categoría de "4 ó más 

hermanos" de los grupos de origen que corresponden al resto de América 

Latina, con un porcentaje de 34,40% y el de origen marroquí con un elevado 

porcentaje, el 61,5% de los casos se encuentran situados en esta categoría. 

En función de los datos obtenidos de la encuesta, a grandes rasgos, podemos 

destacar algunas tendencias observadas 2 8 5 que permitirían agrupar a los 

sujetos en 4 grupos, diferenciados por origen geográfico; por un lado, los 

nacidos en la CAIB (a pesar de concentrarse principalmente en la categoría de 

2 hermanos) presentan el mayor porcentaje (respecto al resto de grupos) en la 

2 8 5 Únicamente se consideran en esta síntesis los sujetos por origen más representativos. 
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Tabla 4.29.: Número de hermanos según lugar de nacimiento 

Número de hermanos 
Lugar nacimiento alumno Media 

2,33 
2,40 
2,50 
2,96 
3,84 
2,66 
2,00 
4,00 
2,46 

m Desv.típica Mínimo Máximo 
272 1,21 7 

20 0,99 5 
8 0,92 4 

32 1,59 8 
13 1,62 6 
6 1,03 4 
3 0,00 2 2 
1 4 4 

355 1,28 1 8 

CAIB 
Otras ccaa 
Argentina 
Resto A.latina 
Marruecos 
África Subsahariana 
Europa del Este 
N. América 
Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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categoría que se correspondería con la particularidad de hijo único, un 22,8% 

de los casos. 

Un segundo grupo estaría constituido por los sujetos nacidos en otras CCAA y 

Argentina, centrados principalmente en los casos de 2 a 3 hermanos. 

Un tercer grupo se correspondería con los nacidos en América Latina (no 

Argentina) y Marruecos, destacando sobre el resto, en el grupo de 4 ó más 

hermanos, 34,4% y 61,5% respectivamente, ambos grupos presentan en esta 

característica su mayor concentración de sujetos, siendo muy destacada, sobre 

todo en el caso de los nacidos en Marruecos. 

A continuación se presenta, a modo de resumen, la tabla 4.29 con una 

selección de medidas de tendencia central y dispersión, sobre los diferentes 

casos, por lugar de nacimiento, dentro de la muestra utilizada: 
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Nivel de estudios de los padres 

El nivel de estudios de los padres se presenta como un factor destacado en la 

representación que tienen los docentes sobre el alumnado y sus 

posibilidades 2 8 6, aspecto que se incluye en la encuesta a los alumnos, como un 

factor más a utilizar a la hora de caracterizar a este colectivo. En las tablas 

4.30a,b y 4.31a,b aparecen los resultados sobre el nivel de estudios alcanzado 

por el padre y la madre, divididos por lugar de nacimiento de éstos. 

Tabla 4.30a: Lugar de nacimiento del padre y nivel de estudios (valores 

absolutos) 

Lugar de nacimiento Estudios del padre Total Lugar de nacimiento 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Núm 

Lugar de nacimiento 

Núm Núm Núm Núm Núm 
CAIB 10 88 52 23 3 176 
Otras ccaa 10 60 32 5 1 108 
Argentina 1 6 1 8 
Resto A.Latina 5 6 14 4 1 30 
Marruecos 9 6 1 1 17 
África Subsahariana 2 3 2 7 
Europa del Este 1 1 1 3 
N.América 1 1 
Europa Occid 1 1 2 
China 3 3 

Total 36 166 108 39 6 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Véase análisis de los grupos de discusión o de la encuesta a los docentes. 
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Lugar de nacimiento Estudios del padre Total Lugar de nacimiento 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Fila % 

Lugar de nacimiento 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
CAIB 5,7% 50,0% 29,5% 13 ,1% 1,7% 100,0% 
Otras ccaa 9,3% 55,6% 29,6% 4,6% ,9% 100,0% 
Argentina 12,5% 75,0% 12,5% 100,0% 
Resto A.Latina 16,7% 20,0% 46,7% 13,3% 3,3% 100,0% 
Marruecos 52,9% 35,3% 5,9% 5,9% 100,0% 
África Subsahariana 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 
Europa del Este 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
N.América 100,0% 100,0% 
Europa Occid 50,0% 50,0% 100,0% 
China 100,0% 100,0% 

Total 10 ,1% 46,8% 30,4% 11,0% 1,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Tabla 4.31a: Lugar de nacimiento de la madre y nivel de estudios (valores 

absolutos) 

Lugar de nacimiento Estudios de la madre Total Lugar de nacimiento 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Núm 

Lugar de nacimiento 

Núm Núm Núm Núm Núm 
CAIB 9 73 63 30 1 176 
Otras ccaa 11 63 24 10 108 
Argentina 3 5 8 
Resto A.Latina 7 5 15 3 30 
Marruecos 13 4 17 
África Subsahariana 3 2 1 1 7 
Europa del Este 1 2 3 
N.América 1 1 
Europa Occid 1 1 2 
China 3 3 

Total 43 150 110 50 2 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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Tabla 4.30b: Lugar de nacimiento del padre y nivel de estudios (valores 

relativos) 
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Tabla 4.31b: Lugar de nacimiento de la madre y nivel de estudios (valores 

relativos) 

Lugar de nacimiento Estudios de la madre Total 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Fila % 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
CAIB 5 , 1 % 41,5% 35,8% 17,0% ,6% 100,0% 
Otras ccaa 10,2% 58,3% 22,2% 9,3% 100,0% 
Argentina 37,5% 62,5% 100,0% 
Resto A.Latina 23,3% 16,7% 50,0% 10,0% 100,0% 
Marruecos 76,5% 23,5% 100,0% 
África Subsahariana 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0% 
Europa del Este 33,3% 66,7% 100,0% 
N.América 100,0% 100,0% 
Europa Occid 50,0% 50,0% 100,0% 
China 100,0% 100,0% 

Total 12 ,1% 42,3% 31,0% 14,1% ,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

a) Padres y madres sin estudios 

Realicemos un análisis de los datos a partir del nivel de estudios alcanzado por 

el padre y la madre, en esta categoría, aquellos que son considerados sin 

estudios 2 8 7 , los dos grupos que más destacan son los procedentes de 

Marruecos, con un 52,9% y los de África Subsahariana, con un 28,6% de los 

casos. 

Estos resultados son todavía más alarmantes cuando se refieren a las madres 

marroquíes de este origen, ya que éstas se encuentran representadas en la 

categoría "sin estudios" con un 76,5%, en el caso de las marroquíes y en un 

42,9%, en el de las madres subsaharianas. 

Se refiere a los que no han alcanzado un título que acredite la adquisión del nivel básico. 
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b) Padres y madres con estudios primarios 

En esta situación se encuentra la mayoría de los padres nacidos en la CAIB, 

con un 50%, y de los nacidos en otras CCAA, con un 55,6%, los marroquíes 

aparecen en esta situación con un 35,3%; cabe citar que este último grupo de 

padres tiene la máxima representación en estas dos categorías inferiores, "sin 

estudios" y "estudios primarios" 2 8 8, aglutinando el 88,2% de los casos. 

Por lo que respecta a las madres, también las nacidas en la CAIB u otras 

CCAA se encuentran más representadas en este nivel de estudios, con un 

41,5% y un 58,3% respectivamente. 

c) Estudios medios 

Los grupos más representativos, respecto al nivel de estudios de los padres, 

son los nacidos en Argentina, con un 75% de los casos, y los del resto de 

América Latina, con un 46,7%, los nacidos en la CAIB u otras CCAA, presentan 

porcentajes inferiores a los que aparecen en las categorías inferiores, 

situándose entre el 29,5% y el 29,6% respectivamente. 

Respecto a las madres, nuevamente aparecen estos orígenes con diferencia 

sobre el resto, las nacidas en Argentina, con un 62,5%, y en el resto de 

América Latina, con un 50% de los casos. 

Apenas aparece en el grupo de estudios medios y no hay casos para el de padre con estudios superiores. 
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d) Estudios superiores 

Los padres más representativos en este nivel son los nacidos en Europa 

Occidental (50%), Norte América (100%) 2 8 9 y China (100%) 2 9 0 . A destacar 

también el hecho de que presentan un porcentaje similar de casos los nacidos 

en la CAIB, con un 13,1%, con los nacidos en Argentina, un 12,5%, y los del 

resto de América Latina, con un 13,3% de los casos. 

Respecto a las madres, nos encontramos con casos como el de las nacidas en 

China, con un 100% de los casos, seguidas de las Europa del Este, con un 

66,7% y de las nacidas en Norte América, un 50%; dentro del resto de 

orígenes, más mayoritarios en cuanto a sujetos de la muestra, las nacidas en la 

CAIB presentan un buen porcentaje dentro de su grupo, con un 17,0%, lo 

mismo ocurre con las nacidas en el resto de América Latina, con un 10,0%. 

Como resumen sobre el nivel de estudios de los padres y la relación con su 

lugar de nacimiento, podemos concluir que en los niveles más bajos se 

encuentra la mayoría de padres nacidos en Marruecos y África Subsahariana, 

aunque este último grupo encuentra representación en otros niveles más 

elevados. La mayoría de los nacidos en CAIB o resto de España se sitúa en los 

estudios primarios, aunque se encuentran porcentajes destacados en la 

enseñanza media y en la superior. En éstas dos últimas destacan los nacidos 

2 8 9 La escasez de sujetos con este lugar de nacimiento impide realizar un análisis más detallado. 

2 9 0 . Ídem nota 19. 
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Otra consideración interesante tiene que ver con el nivel de estudios de los 

padres y el centro de enseñanza al que pertenecen los alumnos, de esta forma 

se puede identificar otro rasgo de las características de uno u otro alumnado, 

en este caso sin considerar diferencias de origen geográfico, sino de centro de 

enseñanza al que se asiste. Véase tablas 4.32a,b y 4.33a,b: 

Tabla 4.32a: Alumnado por centro y estudios del padre (valores absolutos) 

Centro Estudios del padre 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Total 

Núm Núm Núm Núm Núm Núm 
C1 14 24 10 3 51 

C2 11 24 13 9 1 58 

C3 4 35 30 4 1 74 

C4 7 83 55 23 4 172 

Total 36 166 108 39 6 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Tabla 4.32b: Alumnado por centro y estudios del padre (valores relativos) 

Centro Estudios del padre 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Total 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
C1 27,5% 4 7 , 1 % 19,6% 5,9% 100,0% 

C2 19,0% 41,4% 22,4% 15,5% 1,7% 100,0% 

C3 5,4% 47,3% 40,5% 5,4% 1,4% 100,0% 

C4 4 , 1 % 48,3% 32,0% 13,4% 2,3% 100,0% 

Total 10 ,1% 46,8% 30,4% 11,0% 1,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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Tabla 4.33a: Alumnado por centro y estudios de la madre (valores absolutos) 

Centro Estudios de la madre Centro 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Total 

Centro 

Núm Núm Núm Núm Núm Núm 
C1 17 23 9 2 51 
C2 12 24 12 10 58 
C3 4 32 24 14 74 
C4 10 71 65 24 2 172 

Total 43 150 110 50 2 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Tabla 4.33b: Alumnado por centro y estudios de la madre (valores relativos) 

Centro Estudios de la madre Total 

Sin estudios Primarios Medios Superiores Ns-Nc Fila % 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
C1 33,3% 4 5 , 1 % 17,6% 3,9% 100,0% 
C2 20,7% 41,4% 20,7% 17,2% 100,0% 
C3 5,4% 43,2% 32,4% 18,9% 100,0% 
C4 5,8% 41,3% 37,8% 14,0% 1,2% 100,0% 

Total 12 ,1% 42,3% 31,0% 14 ,1% ,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

El nivel de estudios de los padres presenta porcentajes distintos, en función del 

centro al que pertenezcan los alumnos; si consideramos el nivel más bajo, que 

se corresponde con "sin estudios" podemos establecer dos grupos de centros, 

por un lado los dos públicos de primaria (C1 y C2), con porcentajes elevados 

de padres sin estudios, situados entre valores del 27,5% en el caso de los 

padres del C1 y del 19,0% en el de los padres del centro C2 y con un 

porcentaje medio 2 9 1 , si consideramos al padre y a la madre, del 30,4% en el 

caso del centro C1; resultado bastante superior al de los otros centros; otro 

2 9 1 Al ser las diferencias entre porcentajes de padres o madres, respecto a esta categoría de nivel de estudios, se ha 

procedido ha establecer el porcentaje medio de la distribución en ambos sexos. 
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Media de los porcentajes por sexo. 

2 9 3 Únicamente se consideran los padres de los alumnos de la muestra al igual que ocurre con los datos del resto de 

centros. 

grupo estaría compuesto por el centro concertado (C3) y el centro de 

enseñanza secundaria (C4), con porcentajes que no superan el 5,9% en el 

peor de los casos (considerando tanto padres como madres). 

La gran mayoría de los padres se sitúan en el nivel de estudios primarios, no 

existen en esta categoría diferencias notables entre centros, o sexo, el 

porcentaje medio de todos los casos en conjunto es del 42,75%, los valores 

mínimos se sitúan en el 41,30% y los máximos en el 45,10%. 

Si consideramos la clasificación de padres por estudios medios y centro de 

enseñanza, volvemos a encontrar dos agrupaciones, caracterizadas por la 

similitud de cada uno de éstas y la diferencia con la otra, similitudes entre los 

dos centros de enseñanza primaria pública (C1 y C2) y entre el centro de 

primaria concertado y el de secundaria (C3 y C4, respectivamente). 

Si consideramos ambos padres, los datos del centro C1 presentan un 

porcentaje del 18,6% de media 2 9 2 , mientras que los del centro C2 un 21,55%, 

como vemos son datos similares, aunque algo inferiores para el C 1 . Respecto 

al otro grupo, tampoco se observan grandes diferencias entre sexos, por tanto 

presentamos la media de los centros, que son muy similares entre sí, el centro 

concertado C3 tiene un 36,45% de padres 2 9 3 con estudios medios, mientras 

que el centro de educación secundaria tiene un 34,90%. 
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La enseñanza superior tiene mayor presencia, considerando únicamente al 

padre, en los centros: C2 (15,5%) y C4 (13,4%), siendo muy escasa en el C1 

(5,3%) y en el C3 (5,4%). Asimismo cabe destacar que el centro C2 y el de 

secundaria C4, no tienen diferencias notables en esa distribución, el centro 

concertado C3 apenas tiene padres (varones) con estudios superiores, en este 

caso el porcentaje es incluso inferior al del centro público C1, los datos en 

estos dos últimos centros presentan un 5,6% para el C3 y un 5,9% para el C1. 

Únicamente, en el caso de las madres, el centro de primaria concertado (C3), 

respecto al nivel de estudios superiores de los padres, supera a los otros dos, 

que aparecían mejor situados en el caso de estudios del padre, al considerar 

las madres, el C3 presenta un 18,9% con este nivel de estudios, el C2 presenta 

un 17,2% de madres con estudios superiores y el C4 un 14,0%. 

Ocupación de los padres 

Antes de considerar la clasificación de las diferentes ocupaciones de los padres 

de los alumnos de la muestra considerada, parece interesante considerar la 

situación en la que se encuentra cada familia, en cuanto a las figuras que 

desempeñan una ocupación remunerada, en este caso se ha considerado si el 

lugar de nacimiento de los padres es en la CAIB, en otras CCAA, o en el 

extranjero, no se trata tanto de identificar orígenes concretos, sino situaciones 

distintas en cuanto a la composición familiar, donde, por ejemplo, aparecen los 

matrimonios mixtos. Véase tabla 4.34a,b: 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

Tabla 4.34a: Origen de los padres y miembros que trabajan (valores absolutos) 

Qué miembros 
Lugar de Total trabajan Lugar de nacimiento de los padres Total 

Ambos Uno otras Ambos otras Uno Ambos 
Núm CAIB ccaa ccaa extranjero extranjeros Núm 

Núm Núm Núm Núm Núm 
Padre 24 12 15 1 18 70 

Madre 5 4 5 1 4 19 

Padre y madre 89 50 40 13 36 228 

Uno de mis 
3 3 4 10 padres y otros 3 3 4 10 

Mis padres y 
12 4 4 1 2 23 

otros 
12 4 4 1 2 23 

Otros 1 1 3 5 

Total 134 74 64 16 67 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Tabla 4.34b: Origen de los padres y miembros que trabajan (valores relativos) 

Qué miembros 
trabajan Lugar de nacimiento de los padres Total 

Ambos 
CAIB 

Uno otras 
ccaa 

Ambos otras 
ccaa 

Uno 
extranjero 

Ambos 
extranjeros Fila % 

Fila % Fila % Fila % Fila % Fila % 
Padre 34,3% 17,1% 21,4% 1,4% 25,7% 100,0% 

Madre 26,3% 2 1 , 1 % 26,3% 5,3% 2 1 , 1 % 100,0% 

Padre y madre 39,0% 21,9% 17,5% 5,7% 15,8% 100,0% 

Uno de mis 
padres y otros 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

Mis padres y 
otros 

52,2% 17,4% 17,4% 4,3% 8,7% 100,0% 

Otros 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Total 37,7% 20,8% 18,0% 4,5% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

La situación más representativa, con gran diferencia sobre el resto, se da en 

aquellos casos en los que trabajan los dos miembros principales, padre y 

madre, la primera posición la ocupan los matrimonios mixtos, entre españoles y 

extranjeros, alcanzando el 81,3% de éstos; a continuación se sitúan los mixtos, 

entre nacidos en la CAIB y otras CCAA, con un 67,6%; con porcentajes 

similares, aunque algo inferiores, aparecen las parejas, cuyos miembros han 
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nacido en la CAIB, con un 66,4%; y las parejas nacidas en otras CCAA, con un 

62,5%, en último lugar aparecen las parejas nacidas en el extranjero, con un 

53,7%. 

Los casos en los que únicamente en el núcleo familiar trabaja el padre ocupan 

un segundo lugar en todos los casos, por tipo de pareja, el porcentaje es mayor 

entre las parejas en las que ambos han nacido en el extranjero, con un 26,9% 

de éstas, la segunda posición corresponde a las nacidas en otras CCAA, 

alcanzando el 23,4%; tras estos se encuentran aquellos que ambos han nacido 

en la CAIB, alcanzando el 17,9%% de estas parejas y muy por debajo de todos 

éstos se sitúan las parejas mixtas, entre españoles y extranjeros, con un 6,3% 

de los casos en los que sólo trabaja el padre. 

El resto de opciones, en las que trabajan otros miembros, aparece con escasa 

frecuencia, parece ser que las situaciones más representativas son las dos 

mencionadas anteriormente, las parejas en las que trabajan padre y madre 

ocupan la mayoría de casos, con más énfasis en las parejas mixtas, sobre todo 

las compuestas por españoles y extranjeros. 

Debido a las exigencias de simplificar los datos obtenidos, sobre el tipo de 

ocupación de los padres, se ha optado por agrupar las categorías en las que se 

sitúan éstos, dando lugar a la siguiente clasificación: I (directivos, técnicos y 

profesionales científicos y de apoyo), II (administrativos, empleados de 

servicios y trabajadores cualificados), III (instaladores de maquinaria y 

trabajadores no cualificados). 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

Tabla 4.35: Lugar de nacimiento del padre y ocupación294 

Lugar de 
nacimiento Ocupación padre Total grupo 

I categoría II categoría III categoría Ns-Nc Núm Fila % 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 26 14,8% 113 64,2% 21 11,9% 16 9 , 1 % 176 100% 

Otras ccaa 8 7,4% 70 64,8% 18 16,7% 12 11,1% 108 100% 

Argentina 6 75,0% 1 12,5% 1 12,5% 8 100% 

Resto 
A.Latina 

11 36,7% 17 56,7% 2 6,7% 30 100% 

Marruecos 1 5,9% 13 76,5% 3 17,6% 17 100% 

África 
Subsaha. 

2 28,6% 4 57 ,1% 1 14,3% 7 100% 

Europa 
3 

100,0 
3 100% 

Este 
3 

% 
3 100% 

N.Amér. 1 100% 1 100% 

Europa 
Occid 

1 50,0% 1 50,0% 2 100% 

China 3 100% 3 100% 

Total 37 10,4% 206 58,0% 76 21,4% 36 10,1% 355 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

El tipo de ocupación del padre presenta diferencias, en función del origen 

geográfico de éste, podemos observar en la tabla 4.35 como únicamente 

aparecen casos en la I categoría en aquellos sujetos que han nacido en China, 

en este caso los únicos tres casos pertenecen todos a ésta categoría, en 

España, un 16% para los nacidos en la CAIB, frente a un 8,3% para los nacidos 

en otras CCAA, el resto no tiene representación. 

Cuando se analiza la distribución de los casos en la agrupación de categorías 

ocupacionales II, administrativos, empleados servicios y trabajadores 

cualificados, puede comprobarse como existe una clara diferencia entre tres 

grupos, distinguidos por su origen, el primero se corresponde con los nacidos 

2 9 4 En este caso, únicamente se cuentan aquellos casos en los que el padre trabaja, se descarta el resto de casos, se 

elimina la categoría de Ns-Nc, ya que todos los que se encontraban en esta situación contestaron a la pregunta. 
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en Europa del Este, la CAIB, otras CCAA y Argentina, más cercanos 

porcentualmente los segundos y terceros, con un 70,6% y un 72,9% de los 

casos respectivamente, los de origen argentino aparecen con mayor porcentaje 

dentro de esta categoría, pero más cercanos a éstos que al resto, con un 

85,7%. En el caso de los de origen de Europa del Este, nos encontramos con la 

totalidad de los casos concentrados en este grupo, es decir el 100% de éstos. 

El segundo grupo que encontramos en esta agrupación de categorías II, nos 

encontramos a los procedentes del resto de América Latina y África 

Subsahariana, con una representación del 39,3% y del 33,3% respectivamente. 

Un tercer grupo estaría formado por los nacidos en Marruecos, en esta 

categoría, de ocupaciones medias, sólo aparece el 7 ,1% de los sujetos de ese 

origen; de esta forma se sitúan muy por debajo de los otros grupos. 

La distribución que aparece en la III agrupación, correspondiente a instaladores 

de maquinaria y trabajadores no cualificados, presenta la tendencia inversa que 

puede observarse en la distribución de casos de la agrupación de categorías II 

(analizada en el párrafo anterior). En este caso, el primer grupo formado por 

nacidos en la CAIB, en otras CCAA y en Argentina, presenta porcentajes 

inferiores al resto (13,1%, 18,8% y 14,3% respectivamente) los datos indican 

que en estas ocupaciones más bajas se sitúan los procedentes del resto de 

América Latina, con un 60,7%, los de África Subsahariana, con un 66,7% y, 

con una gran concentración, los nacidos en Marruecos, con un 92,9% de los 

casos. 

Con el fin de analizar más detenidamente estas diferencias, que surgen entre 

los diferentes valores de las variables, se ha procedido a calcular ese grado de 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

Quedan fuera de este análisis China, América del Norte y Europa Occidental, debido a su baja representación. 
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asociación, para comprobar estadísticamente el grado de significación de ésta, 

en caso de existir, a través del cálculo del Chi-cuadrado de Pearson y del 

Coeficiente de contingencia. Aunque debido al escaso número de casos, en 

determinadas categorías, sobre el lugar de nacimiento, de los sujetos, 

previamente se ha llevado a cabo una reagrupación de éstas. 

Antes de dicha reagrupación, por un lado, se han excluido del análisis los 

valores correspondientes a "I categoría", ya que únicamente aparecen 

frecuencias en los sujetos nacidos en la CAIB (con un 16,3%), en otras CCAA 

(con un 8,3%) y los tres casos de origen chino que aparecen en la muestra; 

debido a la inexistencia de representación por parte de los otros orígenes, este 

análisis más detallado se centra en las otras dos clasificaciones, de 

ocupaciones, que son: "II categoría y III categoría". 

La citada reagrupación 2 9 5 ha consistido en una distribución de las categorías, 

por lugar de nacimiento, en tres conjuntos, bajo el criterio de la similitud de sus 

frecuencias, veamos la composición de cada uno: 

• Primer grupo, incluye los nacidos en CAIB, otras CCAA, Argentina y 

Europa del Este. 

• Segundo grupo, aglutina a los nacidos en Resto de América Latina y 

África Subsahariana. 

• Tercer grupo, está formado íntegramente por Marruecos 
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Tabla 4.36: Ocupación del padre por agrupación lugar de nacimiento 

Agrupación 
nacimiento padre Ocupación padre Total 

II categoría III categoría Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Primer grupo 192 73,6% 40 15,3% 29 11,1% 261 100,0% 

Segundo 
grupo 

13 35 ,1% 21 56,8% 3 8 , 1 % 37 100,0% 

Tercer grupo 1 5,9% 13 76,5% 3 17,6% 17 100,0% 

Total 206 65,4% 74 23,5% 35 11,1% 315 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

En el caso de la distribución por ocupaciones de las madres, conviene hacer 

una puntualización, respecto a la proporción de mujeres que trabajan y el tipo 

de ocupación que desempeñan, las que sí lo hacen. Respecto al porcentaje de 

mujeres que se dedican a trabajos propios del hogar, sin llevar a cabo una 

ocupación remunerada, o al menos así lo declaran, presentan porcentajes más 

bajos en las nacidas en la CAIB, otras CCAA y Resto de América Latina, 

21,7%, 18,8% y 22,2% respectivamente, en una situación intermedia 

encontramos a las nacidas en China, con un 33,3%, mientras que las nacidas 

en Argentina y Europa del Este se sitúan en el 50% y 55,6% respectivamente, 

el grupo que menos presencia tiene en el mercado de trabajo es el de las 

nacidas en Marruecos, un 70,6% de éstas declaran únicamente dedicarse a los 

Pues bien, una vez hechos los cálculos, el resultado es el siguiente: 

[x 2 (2) = 63,678 (p=0) c= 0,43], partiendo de estos resultados, se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se considera que existe una relación significativa 

entre los valores de las variables, lugar de nacimiento del padre y agrupación 

de la ocupación laboral. Debido a la alta significación de los datos, se considera 

interesante presentar la tabla 4.36 con estos valores agrupados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Una vez explicada esta situación de la presencia de la mujer en el mercado de 

trabajo, podemos pasar a analizar como se sitúan éstas, en función de su lugar 

de nacimiento y de la categoría laboral a la que pertenecen, tal y como aparece 

en la tabla 4.37. 
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trabajos propios del hogar. En el gráfico 4.8 pueden observarse estos datos 

con más detalle. 

Gráfico 4.8: Lugar de nacimiento y trabajos propios del hogar 
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Tabla 4.37: Lugar de nacimiento de la madre y ocupación296 

Lugar de nacimiento 
madre Ocupación de la madre Group Total 
Lugar de nacimiento 

madre 

I categoría II categoría III categoría Count Row % 

Lugar de nacimiento 
madre 

Count Row % Count Row % Count Row % 
CAIB 26 19,0% 68 49,6% 43 31,4% 137 100,0% 
Otras ccaa 13 15,9% 26 31,7% 43 52,4% 82 100,0% 
Argentina 3 100,0% 3 100,0% 
Resto A.Latina 2 7 , 1 % 9 32 ,1% 17 60,7% 28 100,0% 
Marruecos 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 5 100,0% 
África Subsahariana 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 
Europa del Este 2 100,0% 2 100,0% 
N.América 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 
Europa Occid 2 33,3% 4 66,7% 6 100,0% 

Group Total 46 17 ,1% 109 40,5% 114 42,4% 269 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

En la agrupación de la I categoría, directivas, técnicas y profesionales 

científicas y de apoyo, la presencia más destacada con gran diferencia, es la 

de las mujeres nacidas en Europa del Este, con el 100% de los casos, seguida 

de éstas se da una circunstancia especial, la de una mujer marroquí con una 

ocupación perteneciente a este grupo, no hay que olvidar que el colectivo de 

este origen es el que presenta un mayor porcentaje, 70,6%, de mujeres que se 

dedican exclusivamente a labores del hogar, una vez dicho esto, conviene 

analizar el caso particular que nos ocupa, el de esta madre. 

La madre marroquí perteneciente a la categoría I de ocupaciones, forma parte 

de una pareja mixta, entre ella y otra persona nacida en otras CCAA, ella tiene 

estudios superiores y es profesora y su pareja, también con el mismo nivel de 

estudios, es capitán mercante, el alumno hijo de esta pareja, objeto de la 

2 9 6 Únicamente se presentan los casos en los que la madre trabaja de forma remunerada, se eliminan los casos de no 

respuesta, pues se corresponden con los sujetos que no reunen esta condición. 
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encuesta, pertenece al centro C2. Esta aproximación resulta interesante ya que 

la mayoría de mujeres de este origen no trabajan fuera de casa y si lo hacen es 

en trabajos sin cualificación o precarios, por tanto, se hace necesario explicar 

este caso con más detalle que el resto; una vez hecha esta salvedad, se 

procede a continuar con el análisis más general de las madres, su lugar de 

nacimiento y su ocupación laboral. 

Respecto al resto de casos, las nacidas en Europa Occidental se sitúan en esta 

categoría con un 33,3%, las nacidas en la CAIB, con un 19%, las de otras 

CCAA, con un 15,9% y en último lugar, dentro de las que tienen 

representación, las del resto de América Latina, con un 7,1%, se quedan sin 

representación en esta categoría las nacidas en Argentina, África Subsahariana 

y América del Norte. 

Respecto a la II categoría, administrativas, empleadas de servicios y 

trabajadoras cualificadas, dentro de cada origen, únicamente las nacidas en la 

CAIB, se sitúan de forma más destacada en este tipo de ocupaciones, con un 

49,6% de los casos correspondientes a ese origen, las nacidas en África 

Subsahariana y las de América del Norte, se sitúan en igualdad de casos en 

esta categoría y en la de más bajas cualificaciones, con un 50% de los casos 

en cada grupo. 

El resto de las mujeres tienden a situarse en esta III categoría, correspondiente 

a trabajadores sin cualificación, a excepción del caso de las nacidas en Europa 

del Este y la CAIB, el resto se encuentran representadas con porcentajes del 
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50% o más de los casos. Tal y como puede observarse con más detenimiento 

en la tabla 4.36. 

De nuevo, con el fin de profundizar más en el análisis de los datos obtenidos, 

se procede a analizar si existe o no una asociación significativa entre las 

variables. De forma similar a como se ha realizado, en el caso del cruce, entre 

el lugar de nacimiento del padre y la ocupación de éste, se plantea aquí la 

necesidad de proceder a excluir una serie de valores, con el fin de conseguir 

una visión más clara de aquellos en los que se produce una mayor 

representatividad de las frecuencias. Tal es el caso de la no consideración de 

la ocupación laboral que se corresponde con la "I categoría". 

Los resultados permiten aceptar la Hipótesis alternativa (H 1), por tanto se 

considera que la asociación entre las variables es estadísticamente 

significativa. El cálculo presenta los siguientes valores: [x 2

 ( 2 ) = 19,950 (p=0,006) 

c= 0,287] 

Una vez analizadas las ocupaciones y su relación con el lugar de nacimiento de 

los padres, resulta interesante proceder aquí de igual forma como se ha hecho 

con el nivel de estudios, es decir, considerar también estos valores 

relacionados con el centro de enseñanza al que pertenecen los alumnos. 

Esta circunstancia se puede observar en las tablas 4.38 y 4.39; si 

consideramos los centros de enseñanza primaria, el centro C1 es el único en el 

que no aparece ningún padre con una ocupación enmarcada dentro de la I 

categoría, tan sólo en el caso de las madres se produce un caso, que 
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Tabla 4.38: Ocupación del padre y centro 

Centro Ocupación padre Total grupo Centro 

I categoría II categoría III categoría 

Centro 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
C1 22 44,9% 27 5 5 , 1 % 49 100,0% 
C2 10 19,6% 32 62,7% 9 17,6% 51 100,0% 
C3 6 8,8% 52 76,5% 10 14,7% 68 100,0% 
C4 21 13,9% 100 66,2% 30 19,9% 151 100,0% 

Total 37 11,6% 206 64,6% 76 23,8% 319 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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representa el 3% de la muestra, el centro C2, a pesar de ser público presenta 

los porcentajes más altos de padres con ocupaciones de primer nivel, con un 

19,6% de los padres y un 18,4% de las madres; por lo que respecta al centro 

de secundaria, los valores de padres, con ocupaciones dentro de esta 

categoría superior, representan el 13,9%, mientras que el de las madres es el 

más elevado de todos los centros, con un 23,3%. 

Respecto a las otras categorías ocupacionales, el centro C1 es el único que 

presenta los valores más altos en la III, correspondiente a ocupaciones de bajo 

nivel, sin cualificación, situándose en el 55 ,1% en el caso de los padres y en el 

69,7% en el caso de las madres, el resto de centros presentan su mayor 

concentración en las ocupaciones intermedias, dentro de éstos el que presenta 

valores más elevados en esta categoría es el centro C3, con un porcentaje del 

76,5% en el caso de los padres y del 48,3% en el de las madres. 
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Centro Ocupación de la madre Total grupo Centro 

I categoría II categoría III categoría 

Centro 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
C1 1 3,0% 9 27,3% 23 69,7% 33 100,0% 
C2 9 18,4% 21 42,9% 19 38,8% 49 100,0% 
C3 6 10,3% 28 48,3% 24 41,4% 58 100,0% 
C4 30 23,3% 51 39,5% 48 37,2% 129 100,0% 

Total 46 17 ,1% 109 40,5% 114 42,4% 269 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

• Una vez presentados estos datos, resulta interesante ver si en ambos 

casos por separado (ocupación de la madre por centro y la del padre) 

existen asociación significativa, respecto a la distribución de sus 

frecuencias. 

Tras el análisis, se puede afirmar que en ambos casos existe una asociación 

significativa, entre las variables consideradas y los resultados que nos ofrecen. 

Por tanto se acepta la Hipótesis alternativa H1 . 

Respecto al cruce de variables sobre el centro de pertenencia y la ocupación 

del padre, se obtiene el siguiente resultado del análisis mencionado: 

[X2 (2) = 38,470 (p=0) c= 0,328] 

El cruce de las variables sobre el centro de pertenencia de la madre y su 

ocupación laboral, ofrece el siguiente resultado estadístico: 

[X2 (2) = 17,073 (p=0,009) c= 0,244] 
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Tabla 4.39: Ocupación de la madre y centro 
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Interacción social 

El grado de interacción entre unos y otros grupos sociales pertenecientes al 

mismo contexto, puede influir en las representaciones sociales. Por una parte, 

el propio contacto trae consigo el conocimiento mutuo y, con éste la 

constatación de aspectos vinculados con la realidad objetiva, que tenderían a 

modificar imágenes del otro contradictorias, o cuanto menos existiría la 

posibilidad de que éstas se redujesen; por otra parte, en el caso de ser escasa 

esa interacción entre grupos, las representaciones no sólo se mantendrían, 

sino que además tenderían a centrarse en aspectos negativos, si la 

competencia entre grupos, la distancia cultural u otras características 

diferenciadoras, asociadas a la imagen del otro, marcara de alguna forma la 

tendencia. 

Esto último es lo que se pone de manifiesto en el análisis del discurso en la 

prensa 2 9 7 , cuando las representaciones se refieren a ciertos colectivos, 

identificados por factores como pueda ser el de considerar la pertenencia a una 

cultura concreta, considerada diferente, o incluso amenazante para la de 

aquellos que se identifican con la cultura dominante. 

De esta forma, la representación separa a los grupos, siendo inmediatamente 

más perjudicado aquel que pertenece a una minoría, pues se encuentra en 

inferioridad de condiciones para acceder a los recursos normalizados, ya sea 

por ser población en proceso de asentamiento, por estar en situación de 

2 9 7 Véase capítulo 2. 
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Cuyo marco teórico aparece desarrollado en el capítulo 3. 

exclusión o por otros aspectos que dificultarían este acceso. Dentro de este 

argumento y las dificultades de acceso a recursos sociales, se sitúa el estudio 

de Campbell y McLean (2002), estos autores advierten de que las 

representaciones sociales, además de establecer unas relaciones sociales 

desiguales, condicionan la actitud positiva de las minorías hacia la participación 

en la comunidad, de esta forma, los grupos, ya de por sí vulnerables, se 

autoexcluyen y quedan al margen de participar de recursos que pudieran 

favorecer su situación. 

Partiendo de la misma circunstancia, en esta ocasión aplicada a la escuela, la 

interacción que se produzca en este contexto, entre la población autóctona y la 

inmigrante debería tener sus propias repercusiones. Además de la relación 

entre docentes y alumnos, considerada ampliamente en esta investigación 2 9 8, 

encontramos otra que presenta una doble dimensión, por un lado, la que 

acontece entre adultos inmigrantes y autóctonos; y por otro, la que se produce, 

en el día a día de las aulas, entre unos y otros alumnos, es interesante recabar 

información sobre como tiene lugar ésta, en qué grado se produce, como forma 

de hipotetizar sobre comportamientos futuros, o más bien visiones del otro, e 

incluso capacidades y actitudes positivas hacia la integración, en lugar de 

posiciones negativas fruto de la reacción ante el rechazo de la población 

mayoritaria. De ahí, que una parte importante del trabajo empírico considera 

una pieza clave de la investigación un conocimiento básico sobre la 

participación e interacción de los alumnos en el aula. 
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No se intenta con ello extrapolar los resultados al estudio más amplio sobre interacción, ya que carecemos de los 

datos procedentes del centro alternativo (concertado) sobre este aspecto; únicamente lo que se pretende es ampliar el 

anàlisis dando oportunidad a futuras indagaciones, sobre el tema. Se ha considerado interesante aportar estos 

resultados a la hora de analizar la interacción. 
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Antes de continuar, planteamos un punto sobre el que hacer una mayor 

precisión, se trata de la existencia de representaciones sociales entre alumnos; 

A este respecto, De Miguel y Carvajal (2007) se refieren a la representación 

social que mantienen entre unos y otros alumnos. Parecen existir diferencias 

en la visión de éstos, en función de su origen: "... en coherencia con las 

opiniones reflejadas según procedencia, los marroquíes y resto de africanos 

podrían verse más aislados de sus compañeros que los europeos 

comunitarios." (2007, 168). 

La conclusión a la que llegan estos autores, es la de que si bien encuentran un 

imaginario social negativo, que diferencia a unos y otros alumnos, 

estableciendo una distancia subjetiva, lo cierto es que a la hora de interactuar 

entre éstos, no parece que salga ésta a la luz, impidiendo la relación entre unos 

y otros. "Este hecho invita a creer que los discursos de los jóvenes están en 

gran parte importados del exterior, y quizás no tanto interiorizados, que están 

bastante determinados por el parecer de los adultos que les rodean, del 

imaginario popular." (2007, 187). 

Reseña: Representaciones de alumnos autóctonos sobre los inmigrantes 

Sobre este aspecto de las representaciones sociales entre alumnos, 

diferenciados por origen geográfico, hemos realizado un pequeño estudio 2 9 9 , 
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sobre una muestra estructural de 44 sujetos, distribuidos en dos centros de 

secundaria, el cual se detalla a continuación: 

Los centros de enseñanza, a los que pertenecen los alumnos de la muestra, se 

encuentran situados en uno de los centros del estudio (C4) mientras que el otro 

está ubicada fuera del límite de la demarcación estadística, aunque recibe 

población escolar de Son Gotleu, veamos brevemente estas características: 

El primero, al que a partir de ahora denominaremos "Centro concertado", tiene 

un escaso porcentaje de inmigrantes, en educación secundaria no llega al 2%; 

más de la mitad de su alumnado procede de barrios cercanos, es una 

población que opta por un centro concertado huyendo, en muchas ocasiones, 

de los centros públicos por su mayor porcentaje de alumnado inmigrante, de 

esta forma acceden a una educación que intenta garantizar una distinción 

social, que no les identifique con un barrio fuertemente estigmatizado. El centro 

carece de proyectos interculturales o cualquier tipo de iniciativa similar, además 

de mantener una posición que vela por mantener su clientela, negando la 

realidad del entorno en el que se sitúa. 

El segundo centro del estudio (C4) es de carácter público, al que 

denominaremos "Centro público 3 0 0", presenta entre su alumnado un 22% de 

inmigrantes, de 22 países de origen distintos. En el centro se combinan dos 

tipos de alumnado con orígenes sociales distintos, por una parte, existe una 

importante presencia de éste que procede del barrio, entre la que se encuentra 

3 0 0 Citado como C4 a lo largo de la investigación global, aunque en esta pequeña indagación se ha optado por otra 

referencia, con el fin de situar una característica distintiva entre ambos centros, el carácter público o concertado. 
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población con escasos recursos, algunos de éstos de etnia gitana, e 

inmigrantes extracomunitarios y por otra, un colectivo que tiene como 

residencia otros barrios de Palma, fundamentalmente de clase media, entre los 

que existe un porcentaje del 15%, cuyos padres tienen estudios superiores. En 

el centro se desarrollan actividades basadas en principios interculturales, a 

pesar de que por otra parte se mantiene una segregación de alumnos por 

cursos, lo cierto es que existen espacios, ya sea pedagógicos o más libres, 

como pueda ser el patio, en los que los alumnos interactúan sin mayores 

problemas. El centro está abierto al barrio, gracias a esto se desarrollan 

continuamente actividades, en algunas de éstas participan jóvenes que no 

pertenecen a éste. 

Se ha considerado interesante, el hecho de analizar los elementos más 

destacados de las representaciones sociales interiorizadas sobre los 

inmigrantes, escogiendo entre dos centros distintos, con una serie de 

particularidades tales como la titularidad pública o privada (concertada), la 

circunstancia de que haya o no presencia de alumnado inmigrante, el hecho de 

que se trabaje con este potencial, fomentando el conocimiento mutuo y la 

interculturalidad, además de admitir una realidad presente en el barrio, ante la 

cual se opta por ignorar ésta, o plantarle cara y abrirse al entorno con todas sus 

consecuencias. 

Una nota sobre la metodología 

Los datos con los que se va a trabajar forman parte de las encuestas utilizadas, 

para la aproximación a los alumnos, pero en este caso se añadió un centro de 
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Cuadro 4.7: Detalles de la muestra 

Centro Sujetos Hombres Mujeres 

Centro concertado 22 9 13 

Centro público 22 11 11 

Total 44 20 24 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra 

Se trataba de preguntas abiertas en las que los encuestados debían exponer de forma escrita cómo definían a los 

inmigrantes. 

3 0 2 El anàlisis se presenta bajo la cautela que impone la consideración de una muestra tan reducida. A pesar de esta 

circunstancia se ha considerado interesante incluir estos resultados. 

secundaria alternativo. A partir de un análisis previo, se decide concentrar la 

muestra en un grupo de alumnos de secundaria, ya que es a partir de este nivel 

de enseñanza donde éstos definen más explícitamente sus representaciones, 

en función de las exigencias que implicaba la metodología uti l izada 3 0 1 . 

Se trata de una muestra estructural, compuesta por alumnos de tercer curso de 

educación secundaria obligatoria, pertenecientes a dos centros de enseñanza, 

uno público y otro concertado, además los sujetos pertenecen a dos cursos 

distintos de cada centro, ya que ambos segregan a los alumnos, en función de 

una serie de particularidades que les llevan a definir entre "buenos y malos 

alumnos"; por tanto, la elección de la muestra ha considerado esa 

particularidad, también el hecho del origen autóctono, únicamente se han 

seleccionado alumnos no inmigrantes extranjeros, debido a que el objetivo 

perseguido consiste en conocer las representaciones de éstos sobre 

aquellos 3 0 2 . A continuación (cuadro 4.9 ) se detallan algunos datos de la 

muestra: 
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Análisis sobre las representaciones 

Las preguntas sobre las que plasmar aspectos, que de alguna manera 

constituirían rasgos de la representación sobre los inmigrantes, han estado 

diseñadas de forma abierta, por tanto los resultados han pasado por una 

posterior categorización, con el fin de poder agrupar definiciones que encierran 

connotaciones similares, veamos con más detenimiento esta tipología: 

Definición neutral, bajo esta categoría se agrupan aquellas definiciones que no 

establecen una valoración que pueda considerarse positiva o negativa, tal vez 

la carencia de negatividad podría considerarse positiva, pero si partimos de una 

concepción de igualdad, la neutralidad debería aparecer como "normalidad", de 

ahí que se hayan incluido bajo este tipo, definiciones basadas en la inexistencia 

de diferencia, tales como: "todos somos iguales". 

No encuentra definición, se refiere a los casos en los que se manifiesta la 

imposibilidad de expresar una definición del colectivo en cuestión, tal vez por 

no haberse planteado esa diferencia que obliga a enmarcar al "extraño". 

Definición de la diferencia positiva, se trata de aquellas definiciones que utilizan 

la diferencia como base, pero desde una óptica positiva, encontramos 

expresiones como: "son iguales con diferentes costumbres, diferente cultura", 

"distinto color, lengua, pero todos personas, son normales" 
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Definición negativa, son definiciones explícitamente negativas, entre las que se 

encuentra alguna muy dura, con un talante incluso agresivo, se han aglutinado 

en torno a esta categoría aparecen expresiones referidas a la cultura, desde el 

punto de vista de superioridad de Occidente, la consideración de que traen 

problemas, o de "quitan el trabajo", "son mala gente" u otras expresiones 

similares. 

Tal y como se pone de manifiesto, en estos ejemplos, la negatividad es 

considerable en el grupo de encuestados. En la misma encuesta había una 

opción en blanco, sobre la que poder escribir algún comentario aclaratorio 

sobre la definición inicial, este espacio permite exponer con más detalle el 

sentido de las expresiones anteriormente presentadas. A continuación, cuadro 

4.10, se muestra una relación, entre las que se encuentran algunas de las 

definiciones más negativas: 
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Cuadro 4.8: Agrupación de definiciones negativas hacia los inmigrantes 

Definición de los inmigrantes Comentarios 

otro nivel cultural chinos asquerosos, tailandeses gente otra cultura, negros dan asco 

otro nivel cultural negros son asquerosos, echan peste, árabes echan peste 

no me gustan chinos apestosos de 'mierda', nos quitan el trabajo 

los blancos bienvenidos, los 

tiznaos que se vayan 

los tiznaos son la escoria para la evolución, quitan el trabajo, son 

parásitos 

todos somos iguales chinos se pasan con las tiendas 

diferente cultura marroquíes chorizos que se vayan, demasiados chinos y negros 

unos buenos, otros vienen a 

'joder' argentinos buenos, moros 'cabrones' 

Son problemáticos traen problemas, quitan el trabajo 

traen problemas, chinos quitan el trabajo 

dan miedo moros dan miedo y te miran raro 

algunos mala gente marroquíes mala gente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los alumnos 

La definición positiva engloba aquellos aspectos cuya definición pone de 

manifiesto un posicionamiento constructivo, en el que aparecen expresiones 

como: "son buena gente", "me caen bien" o "son buenas personas". 

Tras explicar como se han categorizado las diferentes expresiones o 

comentarios sobre la población inmigrante, se pasan a exponer aquellos 

resultados más significativos, para la investigación que nos ocupa, haciendo 

especial hincapié en las representaciones negativas, por la preocupación que 
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Tipo definición inmigrantes Centro de enseñanza Total Tipo definición inmigrantes 

Centro concertado Centro público Núm Col % 

Tipo definición inmigrantes 

Núm Col % Núm Col % 
No encuentra definición 2 9 , 1 % 4 18,2% 6 13,6% 

Definición negativa 10 45,5% 1 4,5% 11 25,0% 

Definición neutral 3 13,6% 11 50,0% 14 31,8% 

Definición diferencia positiva 4 18,2% 2 9 , 1 % 6 13,6% 
Definición positiva 3 13,6% 4 18,2% 7 15,9% 

Total 22 100,0% 22 100,0% 44 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los alumnos 

Pueden observarse diferencias muy importantes entre unos y otros alumnos, 

en función del centro al que pertenecen. Los sujetos del concertado parecen 

concentrarse en las valoraciones negativas, en un 45% de los casos, en 

segundo lugar, aparecen los casos en los que la definición aparece reforzada 

por la diferencia, aunque de forma positiva, mientras definiciones englobadas 

dentro de lo que se ha considerado neutral, o de la categoría de positiva, se 

sitúan en torno al 13,6%, en ambos casos. 

En el centro público, los datos son totalmente opuestos, la mayoría se sitúa en 

torno a la categoría de "definición neutral", con un 50% de los casos, en 

segundo lugar, aparece el caso en el que no se encuentra definición, con un 

18,2%, con igual porcentaje aparece el de las definiciones positivas, en el caso 

de las negativas, mayoría en el centro concertado con un 45%, en el caso del 

centro público, el porcentaje apenas llega al 4,5% de los encuestados. Si 
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suscitan. Empecemos por el tipo de definición y su distribución en los sujetos, 

en función del centro al que pertenecen. Véase tabla 4.40: 

Tabla 4.40: Tipo de definición según centro de pertenencia 
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profundizamos más en el análisis, se pueden observar una serie de variables 

que influyen decisivamente en la distribución de estos datos. 

Las representaciones negativas se concentran en un tipo concreto de sujetos, 

la distribución por sexo los sitúa mayoritariamente en el género masculino, pero 

no en todos los casos, ya que en el centro público, los de esta condición, 

únicamente un 9,1%, considera una definición negativa, ninguna de las 

alumnas del centro público se decantó por este tipo de definición, sin embargo 

en el centro concertado, un 88,9% de los varones utilizó definiciones negativas 

para referirse a los inmigrantes. Aguado y otros (2006) obtienen similares 

resultados en su estudio, en sus entrevistas, los alumnos inmigrantes 

manifestaban haber percibido más racismo en los centros concertados que en 

los públicos, donde los compañeros no daban tanta importancia a estas 

circunstancias. "...dónde suele haber mayor alumnado de procedencia 

extranjera, es mucho más positiva que la de los colegios concertados. Parece 

como si el contacto y la convivencia entre personas de diferente procedencia 

fuera un buen antídoto ante comportamientos y actitudes racistas." (2006,62) 

Estos sujetos además pertenecen al curso en el que se concentran los 

alumnos con peores calificaciones, algunos de ellos repetidores, junto con otras 

características que llevan al centro a segregarlos del resto. Esto indica la 

importancia de la distinción por sexo en el caso de los alumnos pertenecientes 

a un centro concertado, en el que además no se desarrollan actividades que 

fomenten la interculturalidad. Véase tabla 4.41: 
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Tabla 4.41: Definición de los inmigrantes y sexo de los encuestados 

Tipo definición inmigrantes Sexo Total Tipo definición inmigrantes 

Hombre Mujer Núm Col % 

Tipo definición inmigrantes 

Núm Col % 
Nú 
m Col % 

No encuentra definición 1 11 ,1% 1 7,7% 2 9 , 1 % 

Definición negativa 8 88,9% 2 15,4% 10 45,5% 

Definición neutral 3 2 3 , 1 % 3 13,6% 

Definición diferencia positiva 4 30,8% 4 18,2% 

Definición positiva 3 2 3 , 1 % 3 13,6% 

Total 9 100,0% 13 100,0% 22 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los alumnos 

Respecto a las diferencias observadas, en función del sexo, Baigorri y otros 

(2004,29) encuentran una tendencia similar al atender a la variable de género, 

parece que las chicas tienden a ser más objetivas y comprensivas, a la hora de 

exponer la situación de los inmigrantes, mientras que los chicos se guían más 

por representaciones irracionales, sin argumentación propia. 

En la misma línea, Vilà (2006,363) destaca en su análisis, sobre la sensibilidad 

intercultural del alumnado de la ESO, como en el grado de sensibilidad no 

influye tanto la edad ni el curso, como la variable sexo; ya que son las chicas 

las que se sitúan en una posición más positiva, respecto a este tema. 

Si continuamos con el análisis podemos observar otra tendencia interesante, el 

hecho de vivir en el barrio de Son Gotleu, con todo lo que eso implica, refuerza 

la valoración negativa, si a ésta se añade la pertenencia al centro concertado, 

en la tabla 4.42 podemos apreciar cómo se sitúan los alumnos por barrio de 

residencia: 
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Tabla 4.42: Tipo de definición por barrio de residencia 

Tipo definición inmigrantes Barrio de residencia Total 

Son Gotleu Otros barrios Núm Col % 

Núm Col % Núm Col % 
No encuentra definición 1 8,3% 5 15,6% 6 13,6% 
Definición negativa 6 50,0% 5 15,6% 11 25,0% 
Definición neutral 1 8,3% 13 40,6% 14 31,8% 
Definición diferencia positiva 

2 16,7% 4 12,5% 6 13,6% 

Definición positiva 2 16,7% 5 15,6% 7 15,9% 
Total 12 100,0% 32 100,0% 44 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los alumnos 

Puede apreciarse cómo el 50% de los alumnos, cuya residencia es el barrio en 

cuestión, mantiene una representación social negativa hacia la inmigración, 

mientras que la residente en otros barrios apenas llega al 15,6%. Si estos datos 

se extrapolan a los centros, es precisamente en el caso del centro concertado 

donde el 100% de los residentes en Son Gotleu hace explícitas unas 

representaciones negativas sobre la inmigración, mientras en el caso del centro 

público no puede establecerse esa relación. 

A la hora de esclarecer si puede hablarse de una distribución de las posiciones 

ante la inmigración, en función del tipo de ocupación laboral de los padres, en 

el caso de los alumnos que asisten al centro concertado, la mayor 

concentración de los que tienen una visión negativa de la inmigración, el 50% 

de los casos, recae sobre aquellos cuyo padre es un trabajador de servicios, 

restauración o comercio, seguidos de los trabajadores cualificados de la 

construcción y de los trabajadores no cualificados, un 25% en ambos casos. 

Respecto a la ocupación de las madres, para este centro, la mayor 
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concentración de posiciones negativas, se concentra en las madres 

trabajadoras no cualificadas, junto con las que afirman dedicarse a labores 

propias del hogar, representando al 90% de los casos que mantienen una 

representación negativa. En el caso del centro público, no existe una relación 

clara entre el tipo de ocupación del padre o madre y la posición negativa hacia 

la inmigración. 

Interpretación de los resultados 

Si consideramos las valoraciones que pueden extraerse de las manifestaciones 

de los sujetos, de la información que parecen tener como base y de la 

expresión (como breve campo de representación), podemos observar diversos 

tipos de representaciones sociales, que permiten establecer cierta tipología; por 

un lado, se plantea la distinción entre las posiciones de los discursos, así 

encontramos aquellos que enfatizan la visión positiva de los inmigrantes, la de 

igualdad, por tanto no se manifiesta una representación clasificatoria, el 

discurso de aquellos que no son capaces de exponer brevemente una 

definición ajustada a la visión que tienen sobre los inmigrantes y, por último, el 

discurso de los que sí manifiestan una representación negativa e incluso de 

rechazo hacia ciertos colectivos, que además identifican claramente. 

Parece ser que, entre los sujetos de la muestra, se mantienen 

representaciones negativas sobre colectivos concretos, diferenciados por 

nacionalidad de origen, se distingue entre unos y otros inmigrantes, a los 

colectivos ya tradicionales, se añaden nuevos, como es el caso de la población 

de origen chino. Por otra parte, en el centro donde existe mayor presencia de 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

627 

inmigrantes, de carácter público, en el que el tema de la interculturalidad está 

presente en ciertas actividades y además se encuentra abierto al barrio, no se 

producen, entre los sujetos analizados, discursos tan negativos como en el 

caso anterior. 

Discusión 

Con la cautela que implica una muestra tan reducida, lo cierto es que existe un 

grupo de alumnos, con una serie de características comunes, que coinciden en 

manifestar una opinión negativa hacia los inmigrantes, identificando además 

una serie de colectivos concretos. Algo de lo que el estudio de prensa también 

se hacia eco, entre éstos destacan marroquíes, nigerianos, ecuatorianos y 

colombianos, entre otros. En el caso que nos ocupa, los colectivos citados 

negativamente son: personas procedentes del magreb, más concretamente de 

Marruecos, de África Subsahariana y de China. 

A los marroquíes directamente se les rechaza por ser de ese origen, al 

respecto cabe citar a Cea (2004, 120 y 121), la autora pone de manifiesto, a 

través del estudio de diversas encuestas sobre la opinión que se tiene en 

España de los inmigrantes, cómo los marroquíes son tratados negativamente, 

tal vez por la influencia de las relaciones que han mantenido históricamente 

ambos territorios (España y norte de África). 

Las personas que provienen de África Subsahariana también padecen el 

rechazo, en esta ocasión más vinculado a discursos racistas, en los que las 

diferencias físicas y culturales aparecen como justificación. 
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Por último, destacar el discurso negativo que aparece hacia la población de 

origen chino, en el caso del análisis de prensa realizado, así como en estudios 

realizados con anterioridad por Terrén (2001a), no aparece este colectivo con 

una representación negativa, parece ser que ahora surge vinculado a la 

existencia de la competencia en el mercado de trabajo, asociada a la 

proliferación de comercios regentados por chinos, en los alrededores del barrio; 

a este respecto, en un estudio realizado por PIMECO 3 0 3 en 2005 se pone de 

manifiesto la valoración negativa sobre el incremento de comercios chinos, en 

un barrio adyacente a Son Gotleu (2005,55). 

Con la cautela que impone la necesidad de elaborar un estudio más amplio, 

que abarque un abanico más extenso de factores que puedan tener influencia 

sobre estas representaciones 3 0 4, los datos parecen indicar la necesidad de no 

aislarse a la realidad multicultural de un barrio, a pesar de que el centro en sí 

carezca de población inmigrante, esto no impide desarrollar proyectos 

interculturales que permitan la interacción, favoreciendo el conocimiento y 

respeto mutuo. Tal vez es en estos centros, en los que no se ha introducido 

aún el alumnado inmigrante, donde en realidad hay que trabajar más con las 

actitudes, ya que la falta de contacto refuerza el desconocimiento y, por tanto, 

las representaciones sociales que buscan en la diferencia la justificación, que 

permite mantener una identidad positiva sobre el "extraño". 

VVAA (2005). Eje comercial de Pere Garau. Análisis espacial del comercio minorista de la zona. Palma: PIMECO. 

3 0 4 Tales como el considerar si los sujetos participan en asociaciones de tiempo libre, en las que pueden interactuar con 

otros de origen inmigrante, si existe conflicto en el barrio en el que residen, etc. 
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Particularidades de la interacción 

Veamos pues para comenzar con qué grupo de iguales interaccionan los 

alumnos, o mejor a cuántos consideran como amigos o compañeros de 

actividades diversas, desde el simple hecho de estar en clase como el de 

interactuar fuera de ésta. También interesa si existen diferentes grupos, dentro 

y fuera de la escuela o si la relación se produce con ciertos sujetos que 

pertenecen al centro y otros que no se encuentran dentro de esa condición. 

Una de las preguntas de la encuesta a los alumnos hace referencia al origen de 

los amigos, o compañeros de actividades, que se mantienen fuera de la 

escuela. El fin es ver hasta que punto existen situaciones de interacción que 

van más allá del ámbito escolar. 

En las tablas 4.43a y b puede observarse, según la distinción por lugar de 

nacimiento de los alumnos, las tendencias en la interacción fuera del centro de 

enseñanza 3 0 5 , casi todos los casos se sitúan mayoritariamente en la categoría 

que considera "con los de la escuela y otros amigos"; los más representativos 

son los nacidos en Argentina, con un 75%, seguidos de los nacidos en 

Marruecos, con un 69,2% de los casos y de los de Europa del Este, con un 

66,7% de éstos, los nacidos en la CAIB presentan también un porcentaje 

elevado, un 59,9% de los casos, resultado parecido al de los nacidos en el 

resto de América Latina, con un 56,3%; cabe destacar la circunstancia de los 

nacidos en otras CCAA, es el porcentaje más bajo de sujetos que comparten 

3 0 5 Se ha aplicado un análisis para valorar la existencia de diferencia entre los valores de las variables, no se da una 

diferenciación significativa, el resultado de dicho análisis es el siguiente: [ x 2

 ( 2 ) = 7,4444 (p=0,282) c= 0,155] 
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Tabla 4.43a: Amigos fuera de la escuela y lugar nacimiento alumno (valores 

absolutos) 

Lugar nacimiento alumno Amigos fuera de la escuela 

Con los 
mismos de 
la escuela 

Con otros 
que no 

están en la 
escuela 

Con los de 
la escuela 

y otros 
amigos Ns-Nc Total 

Núm Núm Núm Núm Núm 
CAIB 33 70 163 6 272 
Otras ccaa 3 8 9 20 
Argentina 2 6 8 
Resto A.Latina 3 9 18 2 32 
Marruecos 2 9 2 13 
África Subsahariana 3 3 6 
Europa del Este 1 2 3 
N.América 1 1 

Total 42 93 210 10 355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 
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espacio social con amigos de la escuela y otros que no pertenecen a ésta, con 

un 45% de los casos. 
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Tabla 4.43b: Amigos fuera de la escuela y lugar nacimiento alumno (valores 

absolutos 

Lugar nacimiento alumno Amigos fuera de la escuela Total Lugar nacimiento alumno 

Con los 
mismos de 
la escuela 

Con otros 
que no 

están en la 
escuela 

Con los de 
la escuela 

y otros 
amigos Ns-Nc Fila % 

Lugar nacimiento alumno 

Fila % Fila % Fila % Fila % 
CAIB 12 ,1% 25,7% 59,9% 2,2% 100,0% 

Otras ccaa 15,0% 40,0% 45,0% 100,0% 

Argentina 25,0% 75,0% 100,0% 

Resto A.Latina 9,4% 2 8 , 1 % 56,3% 6,3% 100,0% 

Marruecos 15,4% 69,2% 15,4% 100,0% 

África Subsahariana 50,0% 50,0% 100,0% 

Europa del Este 33,3% 66,7% 100,0% 

N.América 100,0% 100,0% 

Total 11,8% 26,2% 59,2% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Respecto a la circunstancia de considerar si viven en Son Gotleu o no, a la 

hora de establecer lazos de interacción con el grupo de iguales, no se han 

observado diferencias en los porcentajes de unos u otros casos, la mayoría 

sigue situándose en la categoría "con los de la escuela y otros amigos" 

independientemente de que vivan cerca de és ta 3 0 6 . 

Si consideramos el hecho de tener amigos que pertenecen o no al centro de 

enseñanza, relacionando esta circunstancia con el centro al que pertenecen los 

alumnos objeto de estudio, podemos observar en la tabla 4.44 como las 

tendencias, a pesar de ser similares a las analizadas en el párrafo anterior, 

Ver tabla 1: "Amigos fuera de la escuela y barrio de residencia" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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Tabla 4.44: Amigos fuera de la escuela y centro del encuestado 

Centro Amigos fuera de la escuela Total 

Con los mismos 
de la escuela 

Con otros que 
no están en la 

escuela 

Con los de la 
escuela y otros 

amigos Ns-Nc 

Núm Col % 
Nú 
m Col % 

Nú 
m Col % 

Nú 
m Col % 

Nú 
m Col % 

C1 10 23,8% 17 18,3% 23 11,0% 1 10,0% 51 14,4% 

C2 8 19,0% 24 25,8% 23 11,0% 3 30,0% 58 16,3% 

C3 9 21,4% 29 31,2% 36 17,1% 74 20,8% 

C4 15 35,7% 23 24,7% 128 61,0% 6 60,0% 172 48,5% 

Total 42 100,0% 93 100,0% 210 100,0% 10 100,0% 355 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Aquellos que únicamente interaccionan fuera del centro, con compañeros que 

pertenecen a éste, se encuentran más representados en el centro C1, con un 

19,6% de los casos, respecto al resto que se sitúa entre el 13,8% y el 8,7%; 

aunque conviene recordar que este centro es el que tiene más alumnos que 

viven en la barriada, un 82,4% de los sujetos de la muestra, duplicando e 

incluso triplicando a alguno de los otros centros, respecto a esta circunstancia. 

Si consideramos los amigos con los que se interactúa fuera del centro, que 

además no pertenecen a éste, los alumnos del centro C1, presentan 

porcentajes bastantes parecidos, a la hora de considerar la interacción con 

otros que no están en la escuela, un 33,3%, frente a un 39,2% del centro C3 y 

un 41,4% del centro C2; a pesar de ser inferior el porcentaje de casos, también 

presentan diferencias entre aquellos que pertenecen a uno u otro centro, de 

éstas podemos destacar varios casos, que pasan a exponerse a continuación. 
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es cierto que al ser la mayoría residente en el barrio, este hecho es incluso más 

significativo. 

El caso del centro de secundaria (C4) es distinto al de los otros, es el que 

presenta porcentajes más bajos en las categorías de "con los mismos de la 

escuela" y "con otros que no están en la escuela", con un 8,7% y un 13,4% 

respectivamente, sin embargo la mayoría de los casos se aglutinan en torno a 

la categoría de "con los de la escuela y otros amigos" llegando en este caso al 

74,4% de los casos. 

Si llevamos a cabo un análisis de los datos, con el fin de establecer si se 

producen unas diferencias tales, que puedan ser consideradas como 

estadísticamente significativas, el planteamiento sería el siguiente: Hipótesis 

nula (H 0), las diferencias en los valores de frecuencias son significativas; 

Hipótesis alternativa (H1), las diferencias no serían significativas: 

• Se acepta H o , si: (p>0,05) 

• Se rechaza H o y por tanto se acepta H 1 si: (p<0,05) 

El análisis de los datos ha puesto de manifiesto la existencia de una diferencia 

significativa notable, aceptando de esta forma la Hipótesis nula (H0). Los datos 

son los siguientes: 

[X2 (2) = 39,489 (p=0) c= 0,239] 
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Otro aspecto interesante, sobre las redes sociales de las que participan los 

alumnos, tiene que ver con el número de sujetos que participan de esta 

interacción, además del lugar de nacimiento de éstos, así se puede identificar 

el contacto que mantienen entre unos u otros, en función del origen de cada 

uno. 

La encuesta presenta multitud de combinaciones que permiten analizar cada 

uno de los casos posibles de interacción entre unos y otros sujetos, debido a 

que el análisis sobre esta circunstancia acabaría siendo demasiado extenso 3 0 7 , 

se presenta en el anexo un grupo de tablas con una serie de combinaciones 

posibles, dando así la posibilidad de poder analizar con mayor profundidad 

estos datos. A continuación se presenta un análisis de los puntos que parecen 

destacar sobre el resto de casos (considerando la variable del lugar de 

nacimiento de los alumnos) o que se les ha considerado lo suficientemente 

interesantes como para ser citados. 

La primera cuestión que aparece es la de considerar con quién se interactúa 3 0 8, 

considerando el origen de los sujetos, tanto los que dicen participar de estas 

3 0 7 A pesar del interés que puede despertar la interacción social de los alumnos, tampoco es el objeto principal de esta 

investigación, no hay que olvidar que éste es el discurso docente, a pesar de que se haya optado también por conocer 

la realidad sobre determinados aspectos de la población escolar, con el fin de realizar un estudio más amplio que 

comprenda otras factores de inmersión en el campo. 

3 0 8 Las tablas de contingencia que se presentan en el anexo Aproximación a los alumnos van más allá, incluso se 

presentan con el número de personas, o grupo de amigos, con el que se interactúa (tablas 1-17) pero, por una parte, 

en el caso del centro de enseñanza, esta circunstancia no es tenida en cuenta en el análisis que se presenta aquí, 

debido a que el número de personas por origen, con las que se interactúe, estará condicionado en parte por el número 

de personas de ese origen concreto que formen parte de la propia muestra con la que se trabaja; por otra, en el caso 

de la interacción fuera del contexto escolar y el número de sujetos que forman parte de ésta, si bien forma parte de la 

encuesta y se presentan las tablas de resultados en el anexo, es con el fin de que aquel que quiera profundizar más 

sobre el tema pueda hacerlo, ya que en este estudio lo que más preocupaba era comprobar si se produce o no 
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relaciones sociales, como el de aquellos con los que las mantienen. Veamos 

como tienen lugar las interacciones con amigos o compañeros fuera del 

contexto escolar, tabla 4.45: 

Los alumnos nacidos en la CAIB, se relacionan en mayor porcentaje con otros 

iguales del mismo lugar de nacimiento, en concreto un 81,3% de los 

encuestados respondió de esta manera, en un porcentaje muy inferior, un 

44,1%, se relacionan con otros compañeros nacidos en otras CCAA, el 

porcentaje de los que se relacionan con amigos de etnia g i tana 3 0 9 o 

inmigrantes es similar, 31,3% y 30,1% respectivamente. 

Los nacidos en otras comunidades autónomas también se relacionan en mayor 

medida con otros compañeros nacidos en la CAIB, un 75%, un 65% lo hace 

con otros que proceden de otras CCAA, en un 50% se sitúan los que 

interactúan con sujetos de etnia gi tana 3 1 0 , a continuación, por debajo del resto, 

aparece el porcentaje de interacción con otros amigos de origen inmigrante, en 

este caso sólo un 35% de los encuestados, porcentaje bajo, pero algo superior 

(4,9 puntos) al de los nacidos en la CAIB. 

Los nacidos en Argentina manifiestan en su totalidad, el 100% de los 

encuestados, interaccionar fuera del centro de enseñanza, con otros 

compañeros nacidos en la CAIB, a parte de esta circunstancia, manifiestan en 

interacción con otros sujetos, y si además existen diferencias por origen geográfico; ya que en el discurso del 

profesorado se insistía bastante en que no se daba una interacción muy fluida, pero parecía más una afirmación 

basada en la propia representación de la situación que en hechos concretos que se corroboraran en la realidad. 

3 0 9 Este dato es confuso ya que hay alumnos de etnia gitana entre los encuestados y no se puede estimar entre qué 

sujetos se establece la interacción, ya que los encuestados pueden pertenecer a esa minoría concreta. 

3 1 0 Aquí se presenta un caso similar al de los nacidos en la CAIB y su relación con personas de etnia gitana, que 

pueden ser ellos mismos de esa condición. 
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un 75% establecer relación con oriundos de su país de origen y con otros 

inmigrantes; en el caso de la relación con amigos que hayan nacido en otras 

CCAA, el porcentaje es menor, un 62,5% y muy inferior para aquellos que 

manifiestan interaccionar con otros de etnia gitana, tan sólo un 25%. 

Los nacidos en otros países de América Latina, muestran una tendencia 

distinta a la de los de Argentina, parece ser que a pesar de establecer relación 

con todos los grupos, lo hacen en mayor medida con aquellos procedentes de 

su país, en un 65,6% de los casos, seguidos de inmigrantes nacidos en otros 

países, 59,4%, tras éstos aparece la interacción con los nacidos en la CAIB, 

con un 53,1%, seguidos de los de otras CCAA y los de etnia gitana, 34,4% y 

21,9% respectivamente. 

Los nacidos en Marruecos se relacionan principalmente con los de su mismo 

origen geográfico, un 76,9% de los casos, cabe advertir al respecto que, de la 

población inmigrante, son los que en mayor porcentaje se relacionan con los de 

su misma procedencia; en porcentaje similar se encuentran las relaciones con 

otros inmigrantes o con sujetos nacidos en la CAIB, un 53,8% en ambos casos, 

respecto a los que mantienen relación con nacidos en otras CCAA o de etnia 

gitana, se sitúan en ambos casos en un 46,2%. 

Los nacidos en el África Subsahariana se relacionan en igual medida con 

nacidos en otras CCAA, como con los de su propio origen, el 50% de los casos 

comparten esta situación, destaca en este caso la inexistencia de relación con 



Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso de Son Gotleu 

Los nacidos en Europa del Este, mantienen un contacto similar con los nacidos 

en la CAIB, con los de otras CCAA y con otros inmigrantes, el 66,7% de los 

casos, salvo con su mismo origen que es del 33,3% y con los que 

pertenecerían a la etnia gitana, que no se dan casos, el 0%. 

Tabla 4.45: Lugar de nacimiento y porcentaje de amigos fuera de la escuela 

Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos 

CAIB CCAA Argentina rest.A.Latina Marruecos África Subs E.Europa 

Amig.CAIB 81,3% 75% 100% 53,1% 53,8% 0% 66,7% 

Amig.CCAA 44 ,1% 65% 62,5% 34,4% 46,2% 50% 66,7% 

Amig.et.gitana 31,3% 50% 25% 21,9% 46,2% 16,7% 0% 

Amig.de mi - - 75% 65,6% 76,9% 50% 33,3% 

país 3 1 2 

Amig.otros 30 ,1% 35% 75% 59,4% 53,8% 16,7% 66,7% 

países 3 1 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Por lo que respecta a las relaciones que mantienen en el centro de enseñanza, 

las tendencias son similares a las que ocurren fuera del contexto escolar, 

depende un poco de la población escolar con la que tengan posibilidades 

materiales de establecer contacto en el centro al que pertenezcan, pero lo que 

interesa aquí es si realmente interaccionan los alumnos con el resto, 

3 1 1 Tal vez esta circunstancia esté condicionada por la dificultad de distinguir si los individuos han nacido o no en la 

CAIB, una vez son identificados como españoles. 

3 1 2 Este ítem está dirigido a los inmigrantes y a la interacción que puedan mantener con compañeros de su mismo 

origen geográfico. 

3 1 3 Se refiere a amigos de países distintos al de nacimiento del sujeto. 
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nacidos en la CAIB 3 1 1 , 0%, y un 16,7% que mantienen contactos con sujetos de 

etnia gitana o inmigrantes de otros países. 
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Tabla 4.46: Lugar de nacimiento y porcentaje de amigos en la escuela 

Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos 

CAIB CCAA Argentina rest.A.Latina Marruecos África Subs E.Europa 

Amig.CAIB 83,8% 80% 100% 62,5% 30,8% 50% 66,7% 

Amig.CCAA 47,4% 45% 75% 40,6% 46,2% 50% 33,3% 

Amig. de mi - - 87,5% 46,9% 61,5% 33,3% 0% 

país 3 1 4 

Amig.otros 44,5% 50% 75% 40,6% 46,2% 16,7% 33,3% 
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países 3 1 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

3 1 4 Este ítem está dirigido a los inmigrantes y a la interacción que puedan mantener con compañeros de su mismo 

origen geográfico. 

3 1 5 Se refiere a amigos de países distintos al de nacimiento del sujeto. 
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independientemente de si existen o no diferencias por origen y los datos 

extraídos de la encuesta, tal como se puede observar en la tabla 4.46, no 

muestran falta de interacción, naturalmente unos establecen más relación con 

algunos compañeros que con otros, aún así, la interacción se mantiene en 

unos porcentajes bastante altos. 

Tal vez el caso más llamativo es el de los originarios de África Subsahariana, 

que mantienen menos contacto con los de su origen que con los españoles de 

nacimiento, tal vez por la falta de alumnos de esa condición, y con otros 

inmigrantes, tan sólo en este último caso llegan al 16,7%, esta tendencia se 

corresponde con los componentes del grupo de iguales, con los que se 

interacciona fuera del centro, el porcentaje era similar al que aquí se presenta, 

parece ser que son el grupo que menos se relaciona con otros inmigrantes. 
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Factores relacionados con el contexto escolar 

El cuestionario está compuesto por una serie de preguntas en batería, sobre 

las que aparecen cuestiones, tales como la participación en el centro, la 

relación con otros, no sólo en el contexto escolar, sino también en el familiar, la 

valoración sobre ésta, la opinión sobre la escuela, para acabar con la opinión 

sobre los docentes y su interacción con los alumnos. Debido a la multitud de 

cuestiones, se van a presentar los resultados de forma global, para el conjunto 

de la muestra, únicamente profundizando en aquellos que se distancien de la 

tendencia general. 

La actitud que se mantiene en el centro 

No todas las zonas del patio son utilizadas por los alumnos, en este sentido los 

que ocupan más zonas son los de otras CCAA, con un 85% de los casos que 

tienden a estar en cualquier parte del patio; los que restringen algunos 

espacios para su uso, principalmente son los nacidos en Europa del Este, 

África Subsahariana, Argentina y la CAIB 3 1 6 . 

Contrastando estos resultados con la circunstancia añadida que haya alumnos, 

de otras nacionalidades, en los espacios que no se ocupan y que éste sea un 

factor de influencia para que eso ocurra 3 1 7 , encontramos que son escasos los 

Véase tabla 18: "Lugar de nacimiento y espacio patio 1" del anexo Aproximación a los alumnos. 

Véase tabla 19: "Lugar de nacimiento y espacio patio 2" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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3 1 8 Aunque a nivel de porcentajes no es demasiado elevado, el número sí es importante, 33 sujetos nacidos en la CAIB 

no ocupan ciertos espacios del patio por haber en éstos alumnos de otras nacionalidades. 
3 1 9 En este caso se presenta un 33,3%, pero en realidad es un solo sujeto el que representa ese porcentaje, por lo que 

se ignora esta circunstancia. 
3 2 0 Véase tabla 20: "Lugar de nacimiento y espacio aula" del anexo Aproximación a los alumnos . 
3 2 1 Véase tabla 2 1 : "Lugar de nacimiento e intervención en clase" del anexo Aproximación a los alumnos. 

alumnos que consideran esa razón, a destacar el porcentaje 3 1 8 de alumnos 

nacidos en la CAIB que se basan en ese motivo, un 12,1%, el resto de casos 

es escaso, un 6,3% de los nacidos en América Latina (no Argentina) y el caso 

de los nacidos en Europa del Este 3 1 9 . 

Si consideramos el espacio que se ocupa en el aula, es decir en qué asientos 

se sitúan los alumnos, cuando pueden elegir, los datos indican 3 2 0 que 

únicamente se comportan de forma distinta los procedentes de América Latina 

(no Argentina) entre los que un 50% ocupa voluntariamente los asientos de las 

primeras filas del aula, en el extremo contrario, se sitúan los de Argentina, el 

87,5% opta por los asientos situados más lejos del docente; el resto de 

alumnos, independientemente de su origen, se sitúan, en caso de poder elegir, 

en torno a un porcentaje entre el 53,8% y el 66,7%, en los asientos más 

alejados del docente. 

La interacción en la clase, a través de las preguntas de los alumnos a los 

docentes 3 2 1 , es mayoritaria, el 100% de los casos, para aquellos nacidos en N. 

América, Europa del Este y África Subsahariana, los nacidos en la CAIB, otras 

CCAA y Argentina, se sitúan en el 84,9%, 80,0% y 75,0% respectivamente. Los 

alumnos que destacan más negativamente en este punto, es decir, que no 

preguntan sobre cuestiones que no entienden, en el desarrollo de la clase, son 
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los nacidos en Marruecos, con un 30,8%, seguidos de los nacidos en 

Argentina, con un 25,0%. 

En cuanto a la participación en actividades del centro 3 2 2 , los que más afirman 

participar son los nacidos en África Subsahariana, con un 100% de los casos, 

seguidos de los procedentes de América Latina (no Argentina) con un 68,8%. 

Curiosamente, los que menos participan 3 2 3 son los nacidos en la CAIB, con un 

64,0% de éstos. 

Por lo que se refiere a aspectos tales como la relación con la familia, la 

valoración de su situación en ésta, o en su propia vida y si los padres les 

animan a estudiar, los resultados en general tienden a ser bastante positivos; 

de éstos datos cabe destacar que entre el 84,6% y el 100% de los alumnos 

reconoce que los padres les animan a que estudien 3 2 4 , parece que el discurso 

de los padres, visto desde los hijos, no es contrario a que aprovechen su paso 

por los centros de enseñanza para adquirir capital cultural. Cabe advertir que el 

valor más bajo se sitúa en el colectivo de Marroquíes, aunque con un 84,6% de 

casos que afirman recibir esas indicaciones desde su familia. 

Cuando aparece la valoración sobre la relación o comprensión que tienen los 

padres sobre los sujetos encuestados 3 2 5, si bien mayoritariamente se 

manifiesta gozar de la comprensión de los padres, en el caso de los nacidos en 

Marruecos, el 30,8% manifiesta que existe una falta de comprensión de los 

3 2 2 Véase tabla 22: "Lugar de nacimiento y participación en actividades del centro" del anexo Aproximación a los 

alumnos. 

3 2 3 También aparece un caso nacido en N. América que se sitúa en la no participación. 

3 2 4 Véase tabla 23: "Lugar de nacimiento e implicación de los padres" del anexo Aproximación a los alumnos. 

3 2 5 Véase tabla 24: "Lugar de nacimiento y percepción comprensión padres" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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Valoración de la relación con los compañeros 

Ya en clase, las relaciones con los compañeros 3 2 7 se consideran positivas por 

la gran mayoría, salvo en el caso de los de origen marroquí, de entre los que 

un 15,4% afirma no sentirse bien con éstos, el resto se siente bien con sus 

compañeros, independientemente del lugar de nacimiento de los encuestados. 

Aunque eso no implica que se ayuden entre ellos, al hablar de solidaridad la 

cosa cambia 3 2 8 , los resultados ya no son tan positivos, mientras que los 

nacidos en Argentina, junto con el caso de N. América, afirman en un 100% de 

los casos que reciben ayuda de los compañeros de clase; estos datos 

contrastan con el 50,0% de los nacidos en África Subsahariana, el 33,3% de 

Europa del Este y el 18,8% de América Latina, que niegan recibir esa ayuda. 

3 2 6 Véase tabla 25: "Lugar de nacimiento y valoración de su situación en el hogar" del anexo Aproximación a los 

alumnos. 

3 2 7 Véase tabla 26: "Lugar de nacimiento y valoración relación compañeros" del anexo Aproximación a los alumnos. 

3 2 8 Véase tabla 27: "Lugar de nacimiento y valoración ayuda compañeros" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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padres hacia éstos. Al mismo tiempo, cuando se les pregunta sobre la 

valoración de su estado de ánimo (de felicidad) en el hogar 3 2 6 , son alumnos 

procedentes de Europa del Este y Marruecos los que más destacan 

negativamente, un 33,3% y un 15,4% respectivamente; aunque en general los 

resultados son mucho más positivos que negativos. 
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Valoración de la escuela 

Entre el 97,1% y el 100% coinciden en afirmar que la escuela es un lugar 

donde se aprende 3 2 9 , sin diferencias entre lugar de nacimiento. Sobre el hecho 

de sentirse bien en la escuela 3 3 0 , a pesar de que generalmente es positivo, 

surgen algunas disidencias, como es el caso de los nacidos en otras CCAA, 

con un 15,0% que no se sienten bien en ésta, e incluso un 20,0% si añadimos 

la opción de que en ocasiones no se sienten bien en la escuela, podemos 

destacar este colectivo, aunque cabe advertir que los datos son bastante 

favorables hacia la escuela. 

El hecho de considerar que gracias a la escuela tendrán un futuro mejor, tabla 

4.47, presenta diferencias destacadas, pero si que precisan ser puestas de 

manifiesto, los alumnos inmigrantes se sitúan en el 100% de los casos, bajo 

esta consideración, a excepción de los de América Latina (no Argentina) y 

Marruecos, que si bien la mayoría considera que el hecho de ir a la escuela 

influirá positivamente en su futuro. Se da algún caso disidente, aunque cabe 

destacar el caso de los nacidos en la CAIB, como el colectivo que presenta 

mayor negación, sobre el futuro y su relación con la escuela. Si consideramos 

que piensan así siempre o en ocasiones, bajo la misma agrupación de 

categorías, éstos se sitúan en un 17,7%. A pesar de que estemos dando 

importancia a porcentajes muy pequeños, lo cierto es que llama la atención que 

precisamente sean los alumnos españoles, nacidos en esta comunidad 

3 2 9 Véase tabla 28: "Lugar de nacimiento y valoración de la escuela 1" del anexo Aproximación a los alumnos. 

3 3 0 Véase tabla 29: "La escuela es un lugar donde me siento bien" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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Tabla 4.47: Lugar de nacimiento alumno y expectativas de futuro 

Lugar 
nacimiento Gracias a la escuela en el futuro tendré un buen trabajo Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 243 89,3% 10 3,7% 14 5 , 1 % 5 1,8% 272 100% 
Otras ccaa 18 90,0% 1 5,0% 1 5,0% 20 100% 
Argentina 8 100,0% 8 100% 
Rest. 
A.Latina 

31 96,9% 1 3 , 1 % 32 100% 

Marruecos 11 84,6% 2 15,4% 13 100% 
África 6 100,0% 6 100% Subsaha. 6 100,0% 6 100% 

Europa 
Este 3 100,0% 3 100% 

N.América 1 100,0% 1 100% 
Total 321 90,4% 12 3,4% 15 4,2% 7 2,0% 355 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Valoración de los docentes 

La mayoría de alumnos se sienten bien con los docentes, aunque en esta 

variable destaca el porcentaje de los que así no sucede 3 3 1 ; si fusionamos los 

casos de alumnos que no se sienten bien con los docentes, con los que les 

ocurre esto en ocasiones, destacan los nacidos en Marruecos con un 30,8%, 

seguidos de los nacidos en la CAIB y otras CCAA, con un 20,6% y un 20,0% 

respectivamente, en cuarto lugar se sitúan los nacidos en África Subsahariana, 

con un 16,7%. 

Véase tabla30: "Lugar de nacimiento y valoración de la rel. docente" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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autónoma, los que presenten en mayor porcentaje, de sujetos que no creen 

que la escuela pueda ayudarles en la mejora de su futuro. 
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En el caso de si los alumnos se consideran ayudados por los docentes 3 3 2 , en 

general esto sucede así, pero también surgen sujetos que piensan lo contrario, 

como es el caso de los nacidos en Marruecos, con un 30,8% que considera 

que esto no sucede, o al menos no siempre es así, en este sentido destaca 

también el colectivo de nacidos en otras CCAA, con un 20,0% y de los nacidos 

en América Latina (no Argentina) con un 18,8%. 

Los profesores son vistos como modelo del que aprender 3 3 3 por el 100% de los 

alumnos nacidos en África Subsahariana, Europa del Este y N. América; los 

nacidos en Marruecos están representados por un 84,6%, estos datos 

contrastan con las respuestas de los alumnos nacidos en la CAIB, sólo el 

60,3% considera que esto es así, por tanto, un 39,7% no está de acuerdo en 

que los docentes sean un modelo del que aprender, el 25,0% de los nacidos en 

otras CCAA y en Argentina, tampoco están de acuerdo, los del resto de 

América Latina que se sitúan en el 21,9%, en cuanto a no estar de acuerdo 

(siempre o en alguna ocasión) en que los docentes sean un modelo del que 

aprender. 

Estos últimos datos contrastan, presentándose un tanto ambiguos, con los de 

la pregunta referida a si se valora que "los profesores son buenas personas" 3 3 4, 

sobre todo en el caso de los nacidos en Marruecos, un 30,8% considera que no 

lo son siempre o en algunos casos, también presentan porcentajes destacados, 

en la misma opinión, los nacidos en otras CCAA, con un 30,0% que tiene una 

opinión negativa, hacia que los docentes sean buenas personas. 

3 3 2 Véase tabla 3 1 : "Lugar de nacimiento y valoración ayuda docentes" del anexo Aproximación a los alumnos. 
3 3 3 Véase tabla 32: "Lugar de nacimiento y valoración profesores 1" del anexo Aproximación a los alumnos. 
3 3 4 Véase tabla 33: "Lugar de nacimiento y valoración profesores 2" del anexo Aproximación a los alumnos. 
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3 3 5 Véase tabla 34: "Lugar de nacimiento y valoración profesores 4" del anexo Aproximación a los alumnos. 
3 3 6 No es tenido en cuenta el caso del único alumnos nacido en N. América, que se sitúa en el caso positivo. 
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Entre un 61,5% y un 100% de los alumnos considera que los profesores se 

preocupan por el los 3 3 5 , desde el punto de vista de grupo como alumnos, no 

desde uno más personal, aún así conviene resaltar algún dato de aquellos que 

no crean que esto suceda, es decir, que la preocupación de los docentes por el 

alumnado sea una realidad generalizada en todos los casos; tal es el caso de 

los nacidos en África subsahariana, un 33,33% considera que esto nunca es 

así, seguidos de los nacidos en Marruecos, con un 23,1%, también aparecen 

otros como los nacidos en otras CCAA, un 20,0% se adhiere a esta afirmación, 

los nacidos en Argentina, un 25,0%, considera que aunque esto no sea 

siempre así de negativo, en ocasiones ocurre. 

Una de las peores valoraciones sobre los docentes aparece cuando se 

considera si éstos se preocupan por los problemas de los alumnos de manera 

individual, tabla 4.48, los que peor valoran esta situación son los nacidos en 

Marruecos, un 61,5% considera que los profesores no se preocupan, si 

añadimos a esta apreciación si en ocasiones esto ocurre, llegan a representar 

el 69,2% de los casos. El caso de los alumnos de este origen es el que más 

destaca, pero no por eso hay que descartar al resto, ya que en esta variable, la 

mayoría de los alumnos, divididos por lugar de nacimiento, presenta 

porcentajes no tan elevados como en anteriores cuestiones, los que consideran 

que los docentes se preocupan por sus problemas de manera individual, se 

sitúan entre el 50,0%, en el caso de los nacidos en África Subsahariana, y el 

66,7% de los nacidos en Europa del Este 3 3 6 . 
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alumnos 

Lugar 
nacimiento Los profesores se preocupan por mis problemas Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc Núm Fila % 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 148 54,4% 24 8,8% 94 34,6% 6 2,2% 272 100% 
Otras 
ccaa 

12 60,0% 2 10,0% 6 30,0% 20 100% 

Argentina 5 62,5% 1 12,5% 2 25,0% 8 100% 
Resto 
A.Latina 

17 53 ,1% 2 6,3% 13 40,6% 32 100% 

Marruecos 

África 
Subsaha 

2 15,4% 1 7,7% 8 61,5% 2 15,4% 13 100% Marruecos 

África 
Subsaha 3 50,0% 1 16,7% 2 33,3% 6 100% 

Europa 
del Este 
N.América 

Total 

2 

1 

190 

66,7% 

100,0 
% 

53,5% 31 8,7% 

1 

126 

33,3% 

35,5% 8 2,3% 

3 

1 

355 

100% 

100% 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

La representación de los alumnos que consideran que los profesores pueden 

ser un amigo más 3 3 7 , aparece con más fuerza en los nacidos en África 

Subsahariana, el 100% de los casos, seguidos de los nacidos en otras CCAA, 

un 90% de éstos, el resto se sitúan entre el 56,3% de los nacidos en América 

Latina (no Argentina) y el 63,6% de los nacidos en Marruecos. 

El que los profesores comprendan o no a los alumnos queda un poco en 

entredicho, según los alumnos, podemos observar diferencias 3 3 8 entre unos y 

otros, véase tabla 4.49, en este caso podemos citar los que mejor y peor 

valoran esta circunstancia, respecto a la valoración positiva, los primeros son 

los nacidos en África Subsahariana, un 83,3% y Argentina, un 75,0%, en estos 

porcentajes consideran que son comprendidos por los docentes, en el caso 

3 3 7 Véase tabla 35: "Lugar de nacimiento y valoración profesores 6" del anexo Aproximación a los alumnos. 
3 3 8 Aunque no se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 4.48: Valoración preocupación de los profesores y lugar de nacimiento 
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Tabla 4.49: Consideración de los alumnos sobre comprensión de los docentes 

Lugar 
nacimiento Los profesores me comprenden Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc Núm Fila % 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 157 57,7% 20 7,4% 93 34,2% 2 ,7% 272 100% 
Otras ccaa 13 65,0% 7 35,0% 20 100% 
Argentina 6 75,0% 2 25,0% 8 100% 
Resto 
A.Latina 

21 65,6% 2 6,3% 9 2 8 , 1 % 32 100% 

Marruecos 

África 
Subsaha. 

4 30,8% 2 15,4% 5 38,5% 2 15,4% 13 100% Marruecos 

África 
Subsaha. 5 83,3% 1 16,7% 6 100% 

Europa del 
Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100% 

N.América 1 100,0 
% 1 100% 

Total 208 58,6% 25 7,0% 118 33,2% 4 1,1% 355 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

Lo que no se cuestiona es la entrega de los docentes en su actividad como 

tales, tal es el caso del hecho de repetir algo cuando los alumnos no lo 

entienden 3 3 9 ; éstos responden mayoritariamente que sí, los datos se sitúan 

entre el 83,3% de los nacidos en África Subsahariana y el 100% de Argentina o 

Europa del Este, entre otros. 

Los alumnos, en general, también consideran que los docentes hacen caso a 

todos por igual, independiente de su or igen 3 4 0 , aunque surgen discrepancias, 

respecto a la opinión que tienen sobre éstos, los alumnos nacidos en 

Marruecos, veamos más detenidamente estas respuestas: mayoritariamente 

Véase tabla 36: "Lugar de nacimiento y valoración profesores 8" del anexo Aproximación a los alumnos. 

Véase tablas (37-40) "Lugar de nacimiento y valoración profesores 10-13" del anexo Aproximación a los alumnos. 

opuesto se sitúan los nacidos en Marruecos, tan sólo un 30,8% de los 

encuestados se decantan por esa respuesta afirmativa; el resto se sitúa entre 

el 66,7% de Europa del Este y el 57,7% de los nacidos en la CAIB. 
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opinan que los docentes hacen más caso a los buenos estudiantes, un 81,8% 

de los casos; de todos los encuestados, son el porcentaje más alto en afirmar 

que los docentes también hacen más caso a los alumnos españoles, un 23,1%; 

un 0% opina que se haga más caso a los alumnos inmigrantes, en definitiva, 

son el colectivo que menos considera (aunque el porcentaje global es elevado) 

que los docentes hacen caso a todos los alumnos por igual, el 61,5% de los 

nacidos en Marruecos. En el estudio de Aguado y otros (2006,60) los autores 

ponen de manifiesto cómo los alumnos de origen latinoamericano consideran 

que no existe un trato igualitario, siendo ellos los más perjudicados. 

Si se descarta en la pregunta el origen de los alumnos a los que hace 

referencia la actitud de los docentes, siendo ésta sustituida por si se considera 

que los docentes hacen más caso a unos u otros alumnos, en función de si 

éstos son buenos estudiantes o no, tabla 4.50, destacan los datos obtenidos de 

los alumnos nacidos en Marruecos, con un 69,2% y en Argentina, con un 

62,5%, frente al resto de alumnos que presentan porcentajes inferiores, entre el 

33,3% de los nacidos en África Subsahariana, o Europa del Este, al 38,6% de 

los nacidos en la CAIB. 
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Tabla 4.50: Valoración sobre la atención que prestan los docentes a los buenos 

estudiantes 

Lugar 
nacimiento Los profesores hacen más caso a los buenos estudiantes Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 105 38,6% 8 2,9% 157 57,7% 2 ,7% 272 100% 
Otras ccaa 7 35,0% 1 5,0% 12 60,0% 20 100% 
Argentina 5 62,5% 3 37,5% 8 100% 
Resto 
A.Latina 

12 37,5% 1 3 , 1 % 19 59,4% 32 100% 

Marruecos 

África 
Subsaha. 

9 69,2% 2 15,4% 2 15,4% 13 100% Marruecos 

África 
Subsaha. 2 33,3% 4 66,7% 6 100% 

Europa del 
Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100% 

N.América 1 100,0% 1 100% 
Total 141 39,7% 10 2,8% 200 56,3% 4 1,1% 355 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta al alumnado 

4.8.2.2 Conclusión 

A la vista de los datos, existen diferencias notables entre unos y otros alumnos, 

diferenciados por centro de pertenencia, pero también por origen inmigrante o 

no. Los peor parados, en torno a su situación socioeconómica, principalmente 

son aquellos que tienen un origen inmigrante, por tanto, es algo más que una 

representación social únicamente subjetiva, la situación de desigualdad social 

en la que se encuentra este colectivo. 

Lo que sí se pone de manifiesto es el hecho de considerar su paso por la 

escuela como primordial, para condicionar uno u otro futuro, los alumnos, en su 

mayoría los procedentes del exterior, saben que parten de una situación 

desigual y que la escuela es la institución que ha de equilibrar esa balanza. Así 

aparece la representación de esta circunstancia, otra cosa es la materialización 
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de esa relación de forma positiva y que la institución como tal ejerza esa 

función de forma eficiente y eficaz. 

Parecen existir ciertas diferencias en la apreciación sobre su situación 

personal, familiar, de relación con los compañeros, los docentes y el propio 

contexto escolar. La conclusión que puede extraerse, a la luz de los datos, es 

que son los procedentes de Marruecos los que más dificultades tienen, parece 

que es el grupo en el que la reacción, entre sus expectativas y la realidad con 

la que se enfrentan, con toda una serie de contradicciones, es mayor, 

provocando una sensación pesimista y de cierta frustración, ante la respuesta, 

sobre todo, de los docentes y el sistema escolar. Haan y Elbers (2004, 9 y 10) 

observan como los alumnos marroquíes se muestran reacios ante la escuela y 

la relación con los docentes, si bien, tanto ellos como sus padres, ven a la 

escuela como el medio por el que lograr una movilidad ascendente, no confían 

en que el sistema escolar sea capaz de cumplir con esa función, por lo que 

acaban desconfiando de éste y alejándose de sus expectativas. 

Un resultado similar aparece en la investigación llevada a cabo por Díaz-

Aguado (2006,25-28) los alumnos de origen marroquí se sitúan entre los que 

tienen mayores dificultades de integrarse en el sistema escolar. Respecto a la 

visión que tienen los alumnos sobre la interacción entre éstos y los docentes, la 

autora destaca que en los resultados de una encuesta, realizada sobre un 

determinado grupo de alumnos, de enseñanza obligatoria, la gran mayoría, un 

78% considera que todos los alumnos reciben en mismo trato por parte de los 

profesores, un 12% se decanta por afirmar que esto no es así. En nuestro 

estudio, las mayores discrepancias aparecen con el colectivo de origen 
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marroquí, hasta un 23,1% manifiesta que los docentes no tratan a todos los 

alumnos por igual 3 4 1 . 

A continuación se lleva a cabo un análisis en más detalle de las conclusiones, 

tras la aplicación de la encuesta y el contraste con los resultados obtenidos del 

análisis de los docentes. 

4.9 DOCENTES Y ALUMNOS. UNA COMPARACIÓN DE SUS DISCURSOS 

Una vez analizados los datos obtenidos de ambos grupos, docentes por un 

lado y alumnos por otro, parece interesante establecer una reflexión a partir de 

la imbricación de sus discursos. Para esta tarea, por parte de los alumnos, se 

va a utilizar la parte textual que se corresponde con la imagen que tienen éstos 

sobre la escuela y su actitud dentro del contexto escolar. Respecto a los 

docentes, se considerará con mayor énfasis, la parte de análisis que se 

corresponde con las representaciones e inquietudes que mantienen los 

docentes sobre los alumnos. 

Un aspecto que llama la atención se refiere al lugar físico en el que se sitúan 

los alumnos en el aula, cuando pueden elegir de manera voluntaria, si 

comparamos estos resultados con la representación de los docentes sobre los 

alumnos, sus expectativas de éxito, o su interés por la escuela, aparece la 

primera contradicción discursiva, entendida como una representación un tanto 

ambigua, si se compara con la actitud de los alumnos, en cuestiones como la 

3 4 1 Véase tabla 37 del anexo: Aproximación a los alumnos. 
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elección de asiento, si partimos de la premisa de que elegir un asiento cerca 

del docente, puede ser entendido como un acto de búsqueda de aproximación 

a éste, hacia la enseñanza, e incluso a las ganas de aprender. 

Pues bien, los docentes establecen continuamente una distinción al hablar de 

alumnos inmigrantes, situando a los de origen argentino, en una posición un 

tanto especial "estos son de los nuestros...", curiosamente el 100% de éstos 

opta por no situarse en las primeras filas del aula, mientras que son los 

originarios del resto de América Latina los que presentan un porcentaje más 

elevado, el 50% de los casos analizados, en la preferencia a sentarse en las 

primeras filas. 

El resto de alumnos se sitúan en un 34,85%, como porcentaje medio, en torno 

al hecho de ser partidarios de ocupar los asientos más cercanos a la ubicación 

del docente, sin diferencias notables entre originarios de Marruecos, 

Autóctonos u otros grupos minoritarios, los docentes sí aprecian diferencias 

entre éstos, pero parece ser que los alumnos se comportan, en este sentido, de 

igual forma, la mayoría prefiere no sentarse en las primeras filas, salvo la 

excepción curiosa de los originarios de América Latina. 

Prácticamente la totalidad del alumnado considera que la escuela es un lugar 

donde aprender, en el que además se sienten a gusto, destaca en este último 

aspecto el colectivo procedente de otras CCAA, como el más reacio, pues un 

20% manifiesta no sentirse a gusto en la escuela, en el resto no se aprecian 

diferencias. 
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Mientras que en el discurso docente aparece la idea de que los inmigrantes no 

creen en la enseñanza y viven ajenos a ésta; e incluso van más allá y no 

hablan sólo de inmigrantes, sino también de alumnos pertenecientes al barrio 

de Son Gotleu, por considerarlos adscritos a toda una serie de condiciones 

sociales adversas a la escuela. Esta consideración vuelve a mostrarse ambigua 

con la que manifiestan los alumnos, pues la mayoría piensa que la escuela es 

su oportunidad para lograr un futuro mejor, tal vez las discrepancias vienen de 

los autóctonos, aunque apenas con un 15% de los casos. 

El 100% de los alumnos procedentes de Marruecos y África Subsahariana 

considera que los docentes son un "modelo del que aprender", el porcentaje se 

reduce cuando se analizan las opiniones del resto, aunque paradójicamente los 

que discrepan más son los autóctonos. Curiosamente son los dos primeros 

grupos los peor valorados en las representaciones sociales del discurso 

docente. 

Donde sí existe una fuerte correspondencia es a la hora de entrar en 

consideraciones más personales, podemos recordar como las 

representaciones más negativas, que aparecen tanto en la prensa como en el 

discurso docente, son las relativas a la población marroquí y subsahariana; 

pues bien, si nos centramos en los primeros, estos son los que muestran más 

rechazo hacia los docentes, si bien, en las consideraciones anteriores se 

muestra como sí creen en la escuela y el respeto al docente, esto cambia 

cuando se refieren a la apreciación de la relación con éstos. 
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De esta forma, los marroquíes se sienten distanciados de los docentes, su 

conducta parece más una reacción a la baja consideración que creen tener, por 

parte de éstos. La prueba de ello es que hasta un 81,8% de los alumnos 

marroquíes considera que los docentes no se preocupan por sus problemas, 

mientras ellos sí tienen una buena consideración de su figura, por lo que se 

sienten un tanto defraudados por el modelo que se les presenta. Esto vuelve a 

ponerse de manifiesto cuando se les pregunta sobre si consideran que son 

comprendidos por los docentes, el 63,6% considera que esto no ocurre así. Los 

alumnos marroquíes vuelven a ser los más representativos al considerar que 

los docentes no hacen caso a todos por igual, con un 72,7% de los casos. 

De esta forma, los originarios de Marruecos 3 4 2 se encuentran generalmente 

situados en una situación de contradicción, por una parte consideran que la 

figura del docente es importante, que además la escuela es su oportunidad 

para prosperar, pero por otra aprecian diferencias con los docentes, que les 

hacen mostrarse descontentos con éstos; lo que podría reforzarse con el hecho 

de ser los que padecen unas representaciones sociales más negativas. 

Esta circunstancia puede influir negativamente en la integración de este 

colectivo, ya que la reacción ante un medio hostil puede reforzar aquellos 

aspectos que les diferencian e identifican con su origen, cerrándose a 

posiciones más aperturistas que favorezcan la interacción social con el resto. 

Tal y como ponen de manifiesto Lara y Padilla (2008), esto estaría ocurriendo 

en centros de enseñanza, en los que ciertos colectivos de inmigrantes se 

3 4 2 Incluso podríamos situar esta consideración al origen magrebí en su conjunto, ya que los docentes citan Marruecos, 

pero tampoco aprecian la diferencia por origen en este sentido. 
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sienten amenazados como tales, desde un punto de vista cultural, 

reaccionando hacia un refuerzo de aquellos patrones culturales identificativos 

más significativos, iniciando un proceso de guetización y perdida de contacto 

con el resto de compañeros. 

Estudios anteriores como el de Funes (2000,131) ponen de manifiesto diversas 

reacciones con resultados negativos, en concreto cita el caso de un joven 

marroquí, con buenas perspectivas en su trayectoria educativa, cómo tras la 

llegada, al barrio donde residía, de población marroquí, éste fue reforzando su 

identidad cultural, hasta el punto de dejar precipitadamente la enseñanza. 

4.10 DISCUSIÓN 

Antes de dar paso a las conclusiones finales del estudio, interesa la 

confrontación de éste con otras investigaciones e informes, de esta forma se 

intenta establecer un espacio, entre diferentes debates existentes, a fin de 

situar, dentro de éstos, los resultados que ofrecen los datos analizados en esta 

investigación. 

Tomando como base la estructura de análisis, que se presenta al inicio del 

tema "Estudio de caso", referida a las esferas del trabajo etnográfico 3 4 3, se 

intenta establecer un hilo argumental sobre el que ir construyendo esa 

confrontación-debate que ocupa este espacio, se presentan dos líneas 

3 4 3 Una forma esquemàtica se presenta en el cuadro "Esferas del trabajo etnográfico y correspondencia con la 

metodología" capítulo 4. 
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principales, por un lado, se analizan aquellos aspectos relacionados con el 

contexto, en el que se enmarca el estudio; y por otro, los relacionados con los 

propios sujetos de la realidad, sobre los que se centra con más detalle el 

estudio, en concreto docentes y alumnos, haciendo más hincapié en los 

primeros. 

Las alusiones al barrio y su población son claramente negativas, los docentes 

en sus declaraciones no ocultan sus sentimientos al respecto. Esto crea 

diferencias entre éstos y la población de Son Gotleu, principalmente respecto a 

determinados colectivos, como es el caso de los de origen inmigrante. 

Centrándonos en los alumnos de esa condición, Siguan (1998,105-108) 

advierte que los docentes no diferencian conscientemente entre los alumnos, 

movidos por representaciones étnicas, sino que más bien lo hacen en función 

de la propia práctica docente y la clasificación entre aquellos alumnos que 

presentan mayor o menor distancia con el "buen alumno", el hecho de que los 

inmigrantes acaben siendo discriminados por el propio sistema educativo, éstos 

se enfrentan a muchas dificultades que condicionan sus posibilidades de éxito, 

favorece que el docente los incluya en el grupo de los "malos alumnos", el autor 

continua afirmando que, en líneas generales, los docentes tienden a ofrecer 

explicaciones, que acaban implicando las características culturales o étnicas, a 

la hora de explicar el fracaso o retraso de estos alumnos. 

En nuestro estudio, los docentes sí muestran una clasificación previa de los 

alumnos, en función de su origen inmigrante o no, e incluso de su pertenencia 

al barrio de Son Gotleu o a otro barrio de residencia. Dado que éstos vinculan 
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las posibilidades de adaptación a la escuela y su forma de práctica pedagógica, 

o más bien, no tanto ésta, pues algunos proclaman la necesidad de cambios en 

la forma de transmitir las enseñanzas, sino más bien a los valores de la 

"sociedad autóctona 3 4 4", de los que la escuela aparece como la institución que 

los representa, además de ser responsable de la transmisión de éstos, una vez 

el cambio social ha reducido las posibilidades de otras vías, como puedan ser 

las que suceden a través del propio proceso de socialización que ocurre en la 

interacción familiar. 

Siguan hace más hincapié en el propio sistema que en la acción de los 

docentes, aunque el resultado siga siendo el mismo. Los docentes del estudio 

no presentan un rechazo hacia estos alumnos, ni muchísimo menos, pero sí 

parten de una situación basada en la representación de la diferencia y las 

dificultades que eso implica en su eficiencia como educadores, considerando 

que una de sus funciones principales es la de difundir esos valores dominantes 

a los que se refieren. 

Tal y como pone de manifiesto Badia (2001,131), la percepción del entorno 

social, en el que sitúa el profesor al alumno, influye a la hora de establecer un 

marco de referencia en el que incluirlo. Esta circunstancia se ha puesto 

continuamente de manifiesto, en el estudio que nos ocupa, los docentes aluden 

al contexto social, en este caso al barrio de Son Gotleu y lo que este 

representa, como base sobre la que justificar la representación que tienen 

sobre sus alumnos. 

3 4 4 Este concepto vendría a definir lo que ellos consideran forma parte de una cultura homogénea, o al menos una serie 

de puntos clave que consitituyen la idea de esta "cultura". 
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Un estudio coordinado por Salvà y otros (1997,82) pone de manifiesto una 

serie de estereotipos utilizados por la población autócona, a la hora de 

encasillar a unos u otros inmigrantes, según su origen geográfico, en cuanto al 

uso de estereotipos negativos destacan los originarios del Magreb, marroquíes 

y argelinos, sobre el resto de casos. Álvarez (2003,27) presenta un estudio en 

el que los peor valorados son "moros y gitanos", los resultados obtenidos 

permiten añadir otros colectivos como el de los subsaharianos y 

latinoamericanos (a excepción de argentinos o venezolanos). 

A este respecto, Álvarez manifiesta una visión negativa del cambio de actitud 

de los docentes, si éste está basado en la promoción de valores igualitarios y 

altruistas, debido a que éstos, debido a las exigencias del sistema en el que 

están insertos, se guían más por metas vinculadas con su estatus social y su 

carrera profesional; lo que pone de relieve, según el autor, la necesidad de 

optar por el camino de la formación. Circunstancia un tanto compleja, ya que tal 

y como se ha demostrado en la encuesta aplicada a los centros objeto de 

estudio, el nivel de formación y participación en actividades relacionadas con la 

inmigración, interculturalidad, etc. es muy reducido. 

Por lo que se refiere a las alusiones a la integración de los inmigrantes, en el 

análisis de los datos obtenidos en la encuesta a los docentes, se pone de 

manifiesto los aspectos centrales que más preocupan, a la hora de plantear la 

cuestión de la integración, hemos podido comprobar como el 68,2% de los 

encuestados que respondieron a esta pregunta, se refieren a la integración 
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como adaptación, adquisición de pautas culturales, entre las que se encuentra 

la lengua catalana. 

Siguiendo a Carbonell (1997,94 y 95), tal vez estaríamos ante una opción que 

defiende, más que la integración, la asimilación, en palabras del autor: "Un 

modelo que responde al deseo de obtener la sumisión y la docilidad de los 

inmigrantes a nuestras normas y nuestras costumbres, en lo que se refiere a la 

vida pública, y aceptando si un caso, como mal menor inevitable, que puedan 

mantener sus costumbres tan sólo en el ámbito privado, y en un exceso de 

generosidad se les puede reconocer la necesidad de respetar, siempre y 

únicamente en estos ámbitos privados, su cultura." (1997, 95). 

Preocupaciones similares se encuentran en los discursos mantenidos por los 

docentes del estudio dirigido por Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2003, 95¬ 

102), en éste se destaca como una de las constantes, a las que aluden los 

profesionales de la enseñanza, gira en torno a la integración, definida ésta 

principalmente como el aprendizaje y uso de la lengua inglesa, la adopción de 

costumbres y definiciones visibles que identifiquen la cultura dominante. 

El temor aparece configurado con una representación de la diferencia, que se 

plantea como una amenaza, esta circunstancia condiciona el discurso sobre la 

inmigración y la incidencia que puede ésta tener sobre la erosión de la "cultura 

dominante", así lo definen los autores: "En el centro de la preocupación 

recurrente porque los inmigrantes no se integren está el temor de que resulte 

imposible mantener el carácter cultural predominante, ante la diversidad 

cultural, racial y lingüística de los nuevos inmigrantes." (2003, 101). 
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De igual forma se plantean el por qué de la no-integración, bajo esa 

conceptualización más bien asimilacionista "¿Por qué no aprenden inglés y se 

convierten en norteamericanos? ¿Por qué no pueden acomodarse, dejar su 

cultura y hacerse como los demás?"(2003, 95). Cuestiones similares a éstas 

tienen lugar en el discurso de los docentes del estudio que nos ocupa, para 

éstos la falta de adopción es vista como una dificultad insuperable "no se 

producirá la integración si no ocurre ésta", de esta forma la escuela fracasará 

en su función socializadora. 

García (2003,258) habla incluso de una especie de ambigüedad o dejadez, por 

parte de los profesionales de la enseñanza, que acaba por configurar una 

situación, en la que existe una brecha insalvable entre la teoría y práctica. La 

teoría aparece en el discurso docente bajo el consenso de lo que el autor 

califica como acuerdo generalizado, en referencia a la necesidad de facilitar la 

inserción social y cultural del alumnado inmigrante; mientras que en realidad la 

práctica no considera esta cuestión, se deja de lado a la hora de elaborar el 

proyecto educativo o concretar los programas a trabajar en el aula. "La 

consecuencia es que el reconocimiento formal del derecho a la diferencia se 

traduce en la aplicación de un enfoque asimilacionista (...) de adaptación de los 

grupos minoritarios a la cultura mayoritaria". (2003,259). 

Situaciones similares se producen en Argentina, tal y como analiza Doménech 

(2005), a pesar de la evolución que he tenido lugar en las escuelas y su 

relación con prácticas más centradas en la diversidad, éstas no han dejado de 

actuar como agentes que infieren en la unificación cultural, manifestándose 
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prácticas que tienden a la homogeneización dentro del ámbito escolar. El autor 

comprueba, en las entrevistas que realiza a docentes, como el proceso de 

integración es entendido en términos de pérdida: los inmigrantes o sus hijos 

deben perder algunas de sus particularidades para poder ser considerados 

como el resto. "Esto remite a una de las dos nociones que ofrece la idea de 

"crisol": la asimilación o "argentinización". Hay aquí una negación de la 

diferencia plasmada en el no-reconocimiento o desconocimiento de los otros..." 

(2005,8) 

Respecto a la transmisión cultural y la consecuente "integración" que se 

proclama, los docentes acaban apareciendo como socialmente responsables 

de que ésta no ocurra, esto les crea angustia y desesperación, ante una 

realidad cada vez más complicada, se ven sujetos a una carga social inherente 

a su propio rol, sujetos además a una rígida estructura organizativa, burocrática 

y pedagógicamente hablando, que impide el adelanto en sus formas de actuar, 

frente a una realidad cuyo cambio social es vertiginoso. 

Pascual (2006, 345) en su estudio sobre las imágenes sociales que aparecen 

en diferentes discursos mantenidos por los sujetos, objeto de esa investigación, 

y la relación de éstos con el concepto de ciudadanía, establece una 

clasificación en la que podrían enmarcarse las diferentes visiones del 

fenómeno 3 4 5 . 

La definición de integración que exponen los docentes se correspondería con la 

categoría que la autora denomina "posición proteccionista", caracterizada por la 

3 4 5 Para más detalles sobre dicha clasificación, consúltese la obra citada. 
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exaltación de lo propio; es decir, de todo aquello que se considera enmarcado 

dentro de la definición de "lo que es autóctono", de esta forma, la inmigración 

es vista como un problema para la cultura que se supone representa esta 

condición, la multiculturalidad amenaza la perpetuidad de la "cultura 

autóctona 3 4 6", el acceso a la ciudadanía se presentaría como una vía hacia la 

integración, entendida ésta desde un enfoque asimilacionista. 

No se pretende afirmar con esto que los docentes del estudio tengan claro ese 

modelo y pretendan llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias; se ha 

podido constatar, en el transcurso de entrevistas y conversaciones con éstos, 

que la integración aparece como un concepto ambiguo, no se tiene muy claro 

que engloba éste, ni cómo alcanzar este ideal utópico, lo que sí comparten los 

docentes es una idea de responsabilidad inherente a su posición, tienen 

configurada una representación de lo que consideran se corresponde con la 

cultura autóctona, de la que se ven a sí mismos como representantes desde el 

punto de vista escolar y responsables de su transmisión, al considerar que no 

puede confiarse en que ésta sea transmitida en el seno familiar, a través de la 

socialización, ya que las familias que no son autóctonas no están en posición 

de esos conocimientos culturales, normativos, etc. 

En los resultados de la encuesta, aparecen otras posiciones argumentativas, o 

si se quiere incluso ideológicas, con menor peso en cuanto a representación, 

entre las que encontramos una definición cercana al concepto de ciudadanía, 

en este caso se habla de integración como la existencia de "igualdad de 

3 4 6 Acuñada así por la autora, en este caso la definimos dentro de lo que se considera la cultura dominante difundida 

por los centros de enseñanza, aunque pueda ser no homogénea, pero que comparte unos puntos básicos, como son la 

lengua, costumbres, determinados valores, etc. 
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oportunidades" para todos. Sin más detalles de los que nos ofrecen estos datos 

cuantitativos, extraídos de la encuesta, podríamos en principio situar esta 

posición en la que Pascual (2006, 345 y 356) define como "posición igualitaria", 

caracterizada por una consideración de la ciudadanía plural e inclusiva, 

relacionada con una integración social basada en la igualdad de derechos, 

considerando las diferencias entre las particularidades propias de los grupos. 

Una tercera posición, o definición de lo que se entiende por integración, que 

aparece en la encuesta realizada a los docentes, tiene que ver con lo que 

queda definido con "mezcla de culturas conservando la identidad", en este caso 

los docentes se referían a la conservación de la identidad, no tanto referida a la 

de los inmigrantes, sino como protección de la propia, aunque para dando 

opción a que éstos no pierdan la que les define. Siguiendo la comparación con 

el estudio de Pascual, podríamos enmarcar esta posición con la que la autora 

define como "posición cívica" (2006, 345) desde la que se plantea una mirada 

un tanto paternalista, se elogia la diferencia, pero se continúa considerando la 

integración como cierto grado de asimilación. 

Aunque tal y como se ha mencionado antes, esta parte de análisis cuantitativo 

complica la argumentación para sostener la posición de determinadas 

definiciones. La carencia de un conocimiento contextual en el que situar el 

discurso de los docentes, queda, en lo posible, solucionada al tratar la realidad 

a investigar con metodologías cualitativas, esto nos ha permitido una mayor 

profundidad a la hora de considerar los datos a los que se ha tenido acceso. 
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Los grupos de discusión han permitido un acercamiento más detallado al tema 

de la integración de los inmigrantes y a la concepción que se tiene de la misma. 

Los puntos sobre los que se hace más incidencia se encuentran alrededor de 

aspectos como la lengua, costumbres, valores y cultura. De esta forma, la 

visión que se anunciaba en los datos de la encuesta, sobre la integración como 

adaptación, adquisición, en definitiva asimilación de los aspectos que definen y 

diferencian a los autóctonos de los inmigrantes, aparece ya de forma 

dominante 3 4 7 , a la hora de analizar con más detalle el contenido de los 

discursos; diferencia representada por los sujetos, en este caso los docentes, 

aunque también se ha podido comprobar como, en los medios de 

comunicación, se manifiesta una base diferencial similar. 

En definitiva, lengua y cultura, junto a todo lo que engloban estos conceptos, 

crean la representación de una diferencia, basada en un poder simbólico que 

dota de mayor valor a los que forman parte del grupo considerado "autóctono". 

Poder simbólico manifestado por Bourdieu (1970/2001,19-23) al referirse a los 

valores, pautas culturales, entre las que se incluye el lenguaje, que aparecen 

como socialmente dominantes, transmitidos por la escuela, dotándolos de un 

valor superior, tal vez inconscientemente, pero que permiten la diferencia entre 

unos y otros alumnos. 

A la hora de referirse a los alumnos, las representaciones sociales aparecen 

continuamente, no tanto en aquellos aspectos que pueden poner en entredicho 

la profesionalidad de los docentes o su neutralidad, a la hora de tratar a unos y 

3 4 7 Si bien en la encuesta aparecían otras definiciones, al tratar el tema abiertamente, dando voz a los protagonistas, la 

preocupación principal sobre la integración, versa sobre los aspectos culturales que diferencian a los alumnos 

inmigrantes de la "cultura" que transmite la escuela. 
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otros alumnos, pero si cuando se trata de clasificaciones que encierran factores 

culturales, de aceptación de valores, normas de comportamiento e incluso 

actitudes hacia lo que la escuela, o la "sociedad de acogida 3 4 8" ofrece a esta 

población. 

Dentro de esas representaciones aparecen conceptos clave empleados para 

definir a los distintos grupos, esto ocurre en multitud de ocasiones, no es ajeno 

en otros estudios, como por ejemplo el de Philogène (2000). La autora pone de 

manifiesto el grado diferenciador al que llegan las representaciones sociales de 

las minorías, a través la utilización de una serie de conceptos, para referirse a 

éstas, que encierran diversos significados e ideas, o representaciones de los 

distintos colectivos y sus diferencias. 

En el caso que presenta Philogène (2000), se pone de manifiesto la distinción 

entre personas por el color de su piel y, entre éstas, por su origen geográfico, 

así se distingue entre afro americano o negro africano. Además de las 

distinciones que encierran estos conceptos, permiten establecer una distinción 

basada en la representación cultural que mantiene un grado de distancia, 

respecto a la población que en dicho estudio se considera dominante. 

De igual forma los docentes utilizan términos para referirse a los alumnos 

inmigrantes, e incluso a los peninsulares, bajo la referencia a "forasters", para 

poder también distinguirlos de los "autóctonos", se han encontrado diversas 

formas de identificar al alumnado inmigrante, como por ejemplo: "negritos", 

3 4 8 Entendida bajo lo que definen los docentes en su discurso, éstos implícitamente identifican una "cultura autóctona" 

coincidente con la que tienen como objeto transmitir. 
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"moros", entre otras, también se ha podido observar que éstos tienden a buscar 

continuamente apodos o formas verbales explícitas, a la hora de referirse a 

algunos alumnos, cuando se comenta con otros compañeros; sin que 

necesariamente tengan que ser éstos de origen inmigrante, aunque sí alumnos 

alejados de una representación positiva. 

Respecto a la consideración de las expectativas de éxito académico que 

puedan tener estos alumnos, mayoritariamente se manifiesta que éstas son 

inferiores a las que se pueda esperar de los alumnos autóctonos, en este caso 

no se cita el desconocimiento de la lengua, como una barrera infranqueable 

que dificulta esa condición, sino que se tiende a exteriorizar las causas que 

pueden incidir en esas dificultades para alcanzar el éxito. 

Sobre el desconocimiento de la lengua y la incidencia sobre el rendimiento de 

los alumnos inmigrantes, Siguan (1998, 110) advierte que a pesar de que en el 

contexto escolar aprenden bastantes competencias lingüísticas, que les 

permiten seguir las enseñanzas, no por eso dejan de tener ciertas deficiencias, 

más aún si además existe el bilingüismo, como en el caso que nos ocupa 

(catalán y castellano) estas carencias los hace más vulnerables ante el fracaso 

escolar, según el autor, esta circunstancia favorecería que se conviertan en 

alumnos menos cómodos para los docentes. Por otra parte, Navarro y Huguet 

(2006) insisten en las diferencias de competencia lingüística de los alumnos 

inmigrantes y las dificultades que presentan sobre el redimiento académico. 

En la investigación que nos ocupa, lo que se ha puesto de manifiesto es el 

énfasis en factores externos, que no ponen en duda la eficiencia de los 
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docentes, en cuanto al cumplimiento de sus funciones como tales, de ahí que 

se hable de lengua cuando se cita la integración, pero no se da mucha 

importancia al hecho de que éstos adquieran un dominio suficiente, que les 

permita transitar por su trayectoria académica sin problemas, en la encuesta 

aparece la lengua como importante para este dominio, pero en los grupos de 

discusión, el discurso, además de hablar del conocimiento del idioma, transita 

por otros cauces, tales como la falta de interés por la escuela, a la que se 

añaden las características sociales de las familias de los inmigrantes. 

Tal y como exponen el Colectivo loé, "...el profesorado tiende a refugiarse en 

sus propios preconceptos (...) atribuyendo el origen de los 'males' a instancias 

extraescolares (...) la situación tiende a convertir cada vez más lo 'diverso' en 

sinónimo de lo 'problemático' e 'indeseado'." (2007,240). 

Los docentes aparecen como víctimas pasivas de una situación a la que les 

han conducido agentes externos, además consideran que no son lo 

suficientemente valorados por la sociedad, Marchesi (2005,174 y 175) en su 

análisis identifica un 75,2% de profesores que consideran no ser socialmente 

valorados. Además las familias con su escaso interés y confianza en la 

escuela, aparecen referenciadas en diversas ocasiones, como una forma más 

de validar esa escasa valoración, además de facilitar la consideración de 

factores externos, protegiendo de esta forma la calidad profesional de los 

docentes. Marchesi (2005, 175 y 176) encuentra una representación del 42,7% 

de los profesores, bajo la afirmación de que los padres se desentienden o 

mantienen una distancia, respecto a la enseñanza de sus hijos. "Existe una 
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fuerte desconfianza de los profesores hacia los padres que va a condicionar 

sus relaciones mutuas." (2005, 176) 

La Administración, aparece como un agente activo que ha permitido esta nueva 

realidad, la que no dota de medios y la que en última instancia será 

responsable de las futuras consecuencias que puedan ocurrir, se augura el 

fracaso de la escuela con estos alumnos. Los docentes se esfuerzan por 

manifestar su inocencia e incapacidad, "las cosas vienen desde arriba", es la 

Administración, "los políticos" los que deben poner los medios adecuados. 

Al final lo que ocurre es que el alumnado inmigrante acaba siendo 

representado como un problema, ya que dificulta la labor docente y pone en 

entredicho su capacidad de transmitir y enseñar, además de la del propio 

centro y la calidad de enseñanza que puede ofrecer a su "clientela". Respecto a 

esta situación el Colectivo loé se refiere a la visión que se tiene desde las 

escuelas públicas sobre este alumnado, de la siguiente forma: "... el incremento 

de este alumnado 'problemático' deteriora las posibilidades de competencia, en 

cuanto a calidad, respecto a los centros privados." (2007, 50). Pasemos a 

analizar con más detenimiento "las diferentes lógicas discursivas" de los 

docentes, que se presenta en el estudio citado, para así poder comparar con 

los resultados que nos ofrece nuestra investigación. 

El Colectivo loé (2007, 41-77) distingue cuatro tipos, de lo que denomina 

"lógicas discursivas de los docentes": 
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1 Todos los alumnos son iguales, al negar la diferencia entre alumnos, se 

acaba negando la propia diversidad, ya que no puede afirmarse que todos los 

alumnos son iguales, no se deja espacio para la discriminación positiva. 

"...afirman que en sus centros se han 'integrado perfectamente', circunstancia 

que atribuyen al arraigo de las familias y a su temprano acceso a la 

escolarización." (2007, 42). 

2 Los de fuera son un problema a paliar, se trata de una representación del 

inmigrante carente de currículum educativo, con una cultura menos civilizada, 

bajo esta visión, el alumnado es un problema, ante el que el sistema educativo 

no puede garantizar la enseñanza, "...demandan una ingente cantidad de 

recursos -nunca suficientes- con el sólo fin de que dicho alumnado acceda a 

un estadio superior de civilización". (2007, 49). Los partidarios de esta lógica 

discursiva advierten de que la presencia de alumnado inmigrante baja la 

calidad educativa de los centros. 

3 Son un problema grave o un peligro, en este discurso, los alumnos 

inmigrantes se presentan con unas peculiaridades especiales, que entran en 

contradicción con los objetivos del sistema escolar, "... resultan inasimilables 

por la cultura autóctona debido a prácticas y creencias esencialmente ajenas 

(...) encerrarse dentro del propio grupo étnico les lleva a perpetuar su 

extrañamiento de la normalidad (...) son un peligro para la estructura 

democrática..." (2007, 55). Estos autores también afirman que han encontrado 

una estrategia utilizada por los docentes, a la hora de exponer sus inquietudes 

u opiniones sobre los inmigrantes, que consiste en reivindicar su papel positivo 

antes de hacer explícitas sus opiniones. 
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4 Todos tenemos que (re)adaptarnos, el único discurso que no niega la 

diferencia y que además considera la necesidad de un replanteamiento del 

sistema escolar, su forma pedagógica y la supremacía de los valores que 

transmite; además reconoce una parte de los alumnos inmigrantes plantean 

dificultades a los centros, pero que éstas no son en absoluto culturales, sino 

consecuencia de la desigualdad social. "...la escuela 'española' no sirve para 

integrar minorías étnicas. Para hacerlo debería operar un importante cambio de 

perspectiva, comenzando por negar la supremacía de los valores dominantes 

('la cultura autóctona')..." (2007,71). 

Tras el trabajo realizado con los docentes, a través de los grupos de discusión, 

es difícil distinguir una tipología tan clara y concisa sobre los discursos 

mantenidos por éstos, existen multitud de variables que influyen en una u otra 

representación de la realidad, en algunos casos, el discurso se muestra sin 

diferencias notables, que permitan una clasificación clara; en otros casos, por 

ejemplo, al hablar del barrio y de la situación del centro en éste, sí aparecen 

diferencias discursivas, en tanto que intentan manejar la situación, unos para 

no ser identificados con lo que presumen es más bien negativo (el barrio de 

Son Gotleu) y otros como denuncia sin cortapisas de una situación, en 

ocasiones considerada "insostenible". 

Más o menos los tres primeros "tipos" de lógicas discursivas, citadas por el 

Colectivo loé (2007), aparecen, tal y cómo se ha indicado, en algunos de las 

manifestaciones registradas; el cuarto caso, el de la "(re) adaptación", se 

presenta en determinadas ocasiones, pero si se profundiza más, junto a otro 
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tipo de discurso cuyo fondo acaba anulando la "re-adaptación" ya que sí 

aparecen ocultas cuestiones de diferencia cultural y fundamentos 

asimilacionistas. 

Las diferentes manifestaciones discursivas identificadas aparecen en temas de 

contenido más general, como es el caso de las referencias al contexto socio-

urbano en el que se encuentran insertos los centros y a la representación de 

éstos. En realidad la base de las variaciones discursivas se encuentra en esta 

circunstancia, es decir, la pertenencia a uno u otro centro, en virtud a esta 

circunstancia se comparte una u otra posición general. No tanto en cuestiones 

como pueda ser la edad o los años de experiencia, a pesar de que en algunos 

momentos, a lo largo de la investigación, pudieran existir diferencias bajo esos 

criterios, el análisis detallado de los discursos obtenidos muestra más bien un 

discurso homogéneo. 

Respecto a la respuesta políticamente correcta de algunos docentes, podemos 

recordar una de las conclusiones a las que llega Sarrate (2003, 203) cuando 

advierte que la experiencia de algunos docentes les sitúa en una posición 

prudente, sabiendo muy bien el discurso que se espera de ellos; sin embargo, 

esta estrategia ha sido desmontada a través del debate originado en los grupos 

de discusión utilizados. 

Por otra parte, docentes y alumnos mantienen un cruce de representaciones 

contradictorias o ambiguas, en algunos casos; lo más preocupante es en 

aquellos casos en que éstas tienen connotaciones negativas. Suárez-Orozco y 

Suárez-Orozco (2003,248-254) se refieren a esta circunstancia cuando 
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comprueban la contradicción, respecto a la realidad, en la que caen los 

docentes al afirmar la baja estima que tienen los inmigrantes hacia la escuela. 

Cuando los autores han podido comprobar como los inmigrantes depositan, en 

esta institución, muchas de sus esperanzas de cambio. 

Respecto al valor y confianza de los inmigrantes, en la escuela, Terrén y 

Carrasco (2007, 22-26) verifican en su estudio, como éstos depositan parte de 

las expectativas sobre sus hijos, en la posibilidad de que obtengan una mejora 

social, a través del acceso al capital cultural, con el paso por el sistema 

educativo. Se atreven a afirmar que la escuela constituye uno de los pilares, 

sobre los que medir el éxito o fracaso del proceso migratorio, sobre los hijos. 

"El trabajo de los hijos en la escuela es el corolario del trabajo de sus padres 

fuera de ella, y esto es central (... ) el éxito de la educación de sus hijos es 

(será) el éxito de su proyecto migratorio." (2007, 22) 

Parece ser que los resultados obtenidos se sitúan en una posición similar al 

estudio de Suárez-Orozco (2003) los inmigrantes son conscientes de la 

oportunidad teórica que puede proporcionarles la escuela, pero en la práctica 

aparecen factores discordantes. Esta circunstancia aparece con mayor 

intensidad en el colectivo marroquí, con el que se pone de manifiesto nuestra 

hipótesis inicial, sobre la posible influencia de las representaciones negativas 

de los docentes, hacia ciertos colectivos de inmigrantes, siendo conscientes de 

que no está probada una relación unicausal, parece ser que estos alumnos se 

muestran "discordantes" con los docentes y eso les sitúa en una posición de 

rechazo y autoexclusión. 
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4.11 CONCLUSIÓN FINAL 

Este estudio se inició con la inquietud de conocer a fondo aquellos aspectos, 

que encierran las representaciones sociales, sobre la inmigración, cómo operan 

en los docentes, interactuando en un contexto estigmatizado, como el barrio de 

Son Gotleu. La observación en otros ámbitos había permitido saber de su 

existencia, bajo un mínimo conocimiento de sus parámetros, pero no hasta el 

punto de detectar toda una serie de matices, factores y principios comunes, 

que no sólo rigen en el discurso psicosocial de un colectivo concreto, sino que 

también forman parte de ese discurso más global, que aparece también en 

otros medios de comunicación, como el caso de la prensa. 

La existencia de representaciones no es un hallazgo en sí, pues si partimos del 

paradigma que las plantea, debemos aceptar que todo sujeto social comparte, 

en cierta medida algún tipo de representación. No se trataba por tanto de 

confirmar una teoría de las representaciones como tales, sino de conocer las 

pesquisas en las que éstas entran en juego. La interacción contextual, la forma 

en que ésta transcurre, pasando por distintos niveles de comunicación 

discursiva, dentro de un modelo sistémico en el que todo está interconectado, e 

incluso globalizado. 

El modelo metodológico ha permitido adentrarse en el fenómeno de las 

representaciones, desde el amplio marco que las configura, conociendo 

primero datos objetivos, para posteriormente ir realizando análisis 

encadenados, hacia una mayor concreción. El análisis de prensa ha favorecido 
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la definición de ciertas variables y la identificación de discursos sobre la 

inmigración, sumamente útiles a la hora de afrontar un análisis de caso, con las 

limitaciones contextuales, propias de su concreción. Esto ha permitido poner de 

manifiesto la existencia de nexos entre grados de comunicación y al mismo 

tiempo establecer qué factores inciden en unos y otros discursos. 

Determinados colectivos de inmigrantes aparecen como objeto de 

representaciones sociales, marcadas por el contexto en el que se configuran, 

los datos objetivos, que se presentan en el primer capítulo, dan cuenta de la 

realidad social en la que se encuentran una parte importante de esta población, 

pasando a formar parte de un imaginario social que facilita la agrupación de los 

sujetos, sobre la base de concepciones identificativas y asociativas, vinculadas 

con una serie de rasgos que permiten agrupar a individuos, estableciendo así 

una distinción de pertenencia grupal, basada en consideraciones de baja 

valoración hacia el exogrupo; hecho que permitiría la distinción positiva del 

grupo dominante. 

No en vano se percibe una correspondencia entre las situaciones sociales de 

los inmigrantes y la forma en que aparecen las representaciones en la prensa, 

de igual forma, los mismos grupos son peor valorados por los docentes, esta 

distancia no es unidireccional, sino que parece ser recíproca, es decir la 

dificultad de arraigo aparece como una realidad manifiesta, que aumenta las 

dificultades de ciertos colectivos de inmigrantes, al mismo tiempo que las 

representaciones sobre éstos condicionan la existencia de una brecha difícil de 

reducir. 
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Esta distancia tiene su expresión en la escuela, como ocurre con algunos 

casos de alumnos marroquíes, el estudio ha puesto de manifiesto la 

contradicción en la que se encuentran, por una parte, la creencia en la 

educación como forma de optar a un futuro mejor, pero por otra, la frustración y 

el rechazo hacia una institución que no comprenden. La distancia aparece 

también en las familias inmigrantes, ciertos colectivos carecen de las 

posibilidades sociales para acercarse a la escuela, barreras culturales, 

idiomáticas, de falta de interacción o una percepción de estatus asimétrica, 

entre otros factores, dificultan la imbricación familia - escuela y se añaden a 

toda una serie de dificultades que se ciernen sobre estos alumnos y su éxito 

académico. 

La situación de los sujetos activos de estas representaciones, en este caso los 

docentes, es un aspecto complejo, pero interesante, ya que si se da 

importancia al contexto en el que interactúan los individuos, a la hora de 

configurar y / o interiorizar ciertas representaciones, también debe considerarse 

la realidad de éstos, la forma en que viven su interacción con el exterior y 

consigo mismos, sujetos, al fin y al cabo, enfrentados al cambio social al que 

deben adaptarse, bajo unos patrones más rígidos que la cotidianeidad que les 

rodea. 

Este estudio aporta conocimiento sobre un barrio socialmente vulnerable, 

prueba de ensayo del cambio social de la ciudad, donde la concentración de 

una serie de circunstancias hacen de este marco un lugar único, en el que se 

analizan visiones de la realidad, argumentadas por agentes que comparten ese 

medio, como profesionales que desempeñan su actividad, bajo la 
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consideración exterior, tanto de un espacio social propio y distinto al del lugar 

en el que se encuentran, como de un ente más amplio que les marca unas 

formas de actuar y de transmitir, en este caso la institución escolar, como tal. 

Podríamos aventurar la existencia de un marco característico, complejo y 

holístico, como la propia realidad en la que se encuentran los sujetos de 

nuestro estudio, con toda una serie de restricciones, influencias, presiones y 

formas de actuar que los convierten en marionetas racionales, ante una 

realidad desconocida, ante la que deben actuar, poniendo en cuestión el 

modelo desde el que llevar a cabo su acción. 

Respecto a la situación psicosocial en la que se encuentran los docentes, cabe 

definir un estado, en el que convergen toda una serie de presiones sociales y 

psicosociales, que de una u otra forma condicionan su discurso. Se ven 

socialmente obligados a transmitir, no sólo conocimientos objetivos, sino 

también aquellos más subjetivos, que forman parte de cierta socialización, bajo 

los valores dominantes, cuya responsabilidad recae sobre su figura, como 

sujetos activos de la institución escolar. Al mismo tiempo actúan bajo la 

premisa de dar por hecho que los alumnos inmigrantes presentan muchos 

factores negativos, para poder optar al éxito académico, de esta forma aparece 

implícito el fracaso de la institución escolar para cumplir su cometido. 

Un escenario en el que convergen representaciones sociales, que condicionan 

psicosocialmente la visión de los protagonistas; con el refuerzo positivo que 

otorga el consenso mayoritario del grupo, el desempeño de la profesión 

docente y un rol, bajo el que actuar, a lo que se añade la institución a la que 
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pertenecen, ejerciendo otra presión, en este caso normativa y procedimental. 

Sin duda, la figura de los docentes en los centros de enseñanza, bajo la 

consideración de este cambio social, en el que el fenómeno de la inmigración 

aparece como una de las figuras visibles, es un espacio social sobre el que 

continuar investigando, pues presenta toda una serie de factores, concentrados 

en un microcosmos, en el que se ponen en práctica representaciones que 

orientan formas de interacción, condicionadas socialmente, a las que se 

añaden expresiones discursivas de notable influencia. 
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Anexo capítulos 1-3 

Tabla 1: Evolución de la población en Baleares 1996-08 

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Balears 760.379 796.483 821.820 845.630 878.627 916.968 947.361 955.045 983.131 1.001.062 1.030.650 

Var. Absoluta 80.414 36.104 25.337 23.810 32.997 38.341 30.393 7.684 28.086 17.931 29.588 

Var. Rel. (%) 11,83 4,75 3,18 2,90 3,90 4,36 3,31 0,81 2,94 1,82 2,96 

Mallorca 609.150 637.510 658.043 677.014 702.122 730.778 753.584 758.822 777.821 790.763 814.275 

Var. Absoluta 58.301 28.360 20.533 18.971 25.108 28.656 22.806 5.238 18.999 12.942 23.512 

Var. Rel. (%) 10,58 4,66 3,22 2,88 3,71 4,08 3,12 0,70 2,50 1,66 2,97 

Menorca 67.009 69.070 70.825 72.716 75.296 78.796 81.067 82.872 86.697 88.434 90.235 

Var. Absoluta 7.341 2.061 1.755 1.891 2.580 3.500 2.271 1.805 3.825 1.737 1.801 

Var. Rel. (%) 12,30 3,08 2,54 2,67 3,55 4,65 2,88 2,23 4,62 2,00 2,04 

Eivissa 78.867 84.044 86.953 89.611 94.334 99.933 105.103 106.220 111.107 113.908 117.698 

Var. Absoluta 14.119 5.177 2.909 2.658 4.723 5.599 5.170 1.117 4.887 2.801 3.790 

Var. Rel. (%) 21,81 6,56 3,46 3,06 5,27 5,94 5,17 1,06 4,60 2,52 3,33 

Formentera 5.353 5.859 5.999 6.289 6.875 7.461 7.607 7.131 7.506 7.957 8.442 

Var. Absoluta 653 506 140 290 586 586 146 -476 375 451 485 

Var. Rel. (%) 13,89 9,45 2,39 4,83 9,32 8,52 1,96 -6,26 5,26 6,01 6,10 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IBESTAT (2008a) 

Cuadro 2: Distribución alumnos inmigrantes por nivel educativo, 2003/04 

Nivel educa. Balears Mallorca Menorca Eivissa Formentera 

E. Infantil 3.000 2.268 278 445 11 

E. Primaria 6.544 5.120 522 877 25 

E. Especial 22 - - - -

ESO 3.185 2.396 294 465 30 

Bachillerato 373 289 22 60 2 

FP. Med/sup. 225 163 29 33 -

Total 13.349 10.256 1.145 1.880 68 

Fuente March y Orte (2004,88) 
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Universo de los artículos Última Hora y Diario de Mallorca 2001/2004. 

Ultima Hora: 1.202 artículos 

2001 

Sociedad Nacional Sucesos Local Opinión Editorial P.forana Internaci. Total 

Enero 7 6 19 8 1 2 1 - 44 

Febrero 13 18 9 13 1 - - - 54 

Marzo 12 7 9 19 4 - - - 51 

Abril 20 - 6 5 - - - - 31 

Mayo 3 - 6 7 - - - - 16 

Junio 15 1 18 27 - 3 3 

Julio 17 - 17 6 1 - - - 41 

Agosto 8 2 3 5 1 - - - 19 

Septiembre 4 4 9 - - - - - 17 

Octubre 3 - 19 5 1 - - - 28 

Noviembre 1 - 9 1 - - - - 11 

Diciembre 2 - 9 4 - - - - 15 

total 90 37 115 73 9 5 4 - 333 

2002 

Sociedad Nacional Sucesos Local Opinión Editorial P.forana Internaci. Total 

Enero 6 - 14 8 - 1 - 30 

Febrero 18 - 10 10 2 - - 41 

Marzo 7 1 12 7 - - 1 29 

Abril 8 - 6 7 1 - - 23 

Mayo 11 - 12 13 1 / - 38 

junio 

Julio 5 4 9 8 3 — - — 29 

Agosto 

Septiembre 18 3 28 12 2 1 2 1 67 

Octubre 6 1 19 14 2 1 — — 43 

Noviembre 9 _ 11 2 22 

Diciembre 6 1 12 4 1 24 

Total 94 10 129 85 11 3 7 3 342 
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2003 

Sociedad Nacional Sucesos Local Opinión Editorial P.forana Internaci. Total 

Enero 6 1 6 10 2 1 — — 26 

Febrero 7 1 15 5 2 — — — 30 

Marzo 6 4 13 4 — — — — 27 

Abril 1 1 16 1 — — — — 19 

Mayo 7 2 20 4 1 — 1 — 35 

junio 19 _ 10 7 _ 36 

Julio 5 2 13 3 1 24 

Agosto 

Septiembre 9 1 11 6 33 

Octubre 7 _ 10 7 24 

Noviembre 5 1 3 2 11 

Diciembre 2 1 4 10 170 

Total 74 14 121 59 5 1 2 276 

2004 

Sociedad Nacional Sucesos Local Opinión Editorial P.forana Internaci. Total 

Enero 9 — 2 4 — — 1 — 16 

Febrero 5 — 10 7 — 2 — — 24 

Marzo 4 2 7 8 — 1 — — 22 

Abril 8 13 4 1 26 

Mayo 9 9 6 24 

junio 6 8 18 17 50 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 6 3 10 8 27 

Noviembre 14 2 13 10 1 40 

Diciembre 6 1 11 4 _ 22 

Total 67 16 93 68 - 4 2 - 251 
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Diario de Mallorca: 924 artículos 

2001 

Nacional Sucesos Mallorca Palma Opini Editorial Internacio P.for Eco Actua 

Enero 12 4 12 - 4 - - 1 - - 32 

Febrero 14 5 14 1 1 - - - - - 35 

marzo 10 5 13 2 2 - - 1 - - 32 

Abril 9 5 3 1 3 - - 1 - - 21 

Mayo 7 7 14 1 - - - 2 - - 31 

Junio - - - - - - - - - - -

Julio 13 3 6 1 - - - 1 - - 24 

Agosto 32 13 8 - 5 - 1 1 - - 60 

Septiem 12 12 4 - - - 1 1 - - 30 

Octub 1 14 7 - 1 - 1 1 - - 25 

Nov. 1 8 5 - - - - 1 - - 15 

diciem 6 4 1 - 1 - - - - - 12 

Total 97 82 87 6 17 - 3 10 - - 317 

2002 

Nacional Sucesos Mallorca Palma Opini Editorial Internacio P.for Eco Actua 

Enero 7 5 5 2 1 - - - - 1 21 

Febrero - - - - - - - - - - -

marzo 10 8 5 - 3 - 1 - - - 27 

Abril 3 1 3 1 - - - - - - 8 

Mayo 10 13 6 - 3 - - - - - 32 

Junio - - - - - - - - - - -

Julio 7 10 1 1 - - - 1 - - 20 

Agosto - - - - - - - - - - -

Septiem - - - - - - - - - - -

Octub 12 16 3 5 - - - 1 - - -

Nov. - - - - - - - - - - -

diciem 2 13 10 1 1 - - - - - 27 

Total 51 66 33 10 8 - 1 2 - 1 135 
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2003 

Nacional Sucesos Mallorca Palma Opini Editorial Internacio P.for Eco Actua 

Enero 3 15 4 2 2 - - 2 - - 26 

Febrero - - - - - - - - - - -

marzo - - - - - - - - - - -

Abril 2 5 3 - 1 - - - - - 11 

Mayo 7 4 5 1 - - - - - 1 18 

Junio 9 4 6 1 - - - - - - 20 

Julio - - - - - - - - - - -

-Agosto - - - - - - - - - - -

Septiem - - - - - - - - - - -

Octub 2 3 9 4 3 - - - - - 21 

Nov. 6 3 5 - 4 - - 1 - - 19 

diciem 6 7 9 2 3 - - 1 - 1 -

Total 35 41 41 10 13 - - 4 - 2 115 

2004 

Nacional Sucesos Mallorca Palma Opini Editorial Internacio P.for Eco Actua 

Enero 14 3 17 - 4 - - 1 - 1 40 

Febrero 10 - 4 - 3 - 1 - - - 18 

marzo 9 5 14 - 5 - - 1 2 - 36 

Abril 6 7 6 - 4 - - 1 1 - 25 

Mayo 10 10 6 - 4 - - 2 - - 32 

Junio 12 5 9 2 5 - - 1 - - 34 

Julio 11 3 6 1 3 - 1 2 1 - 28 

Agosto 25 4 12 3 8 - 1 4 1 - 58 

Septiem 10 - 10 5 3 - 1 - 1 1 31 

Octub 10 - 7 - - - 1 1 - - 19 

Nov. - - - - - - - - - - -

diciem 18 3 8 1 1 - 1 2 2 - 36 

Total 135 40 99 12 40 - 6 15 8 2 357 
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Distribución de la muestra de artículos por diarios y secciones: 

Ultima Hora: 

411 artículos 

Distribución por secciones: 

• Opinión, 23 artículos. 

• Internacional, 1. 

• Nacional, 32. 

• Sociedad, 110. 

• Sucesos, 122. 

• Local, 103. 

• Part Forana, 7. 

• Editorial, 13. 

Diario de Mallorca: 

370 artículos 

Distribución por secciones: 

• Opinión, 45. 

• Internacional, 3. 

• Nacional, 93. 

• Sucesos, 89. 

• Part Forana, 11. 

• Mallorca, 97. 

• Palma, 27. 

• Actual, 2. 

• Economía, 3. 
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(1) /Valoración 

(1 1) /Valoración/modelos conducta 

(1 2) /Valoración/juicios 

(1 3) /Valoración/actitudes 

(1 4) /Valoración/etiquetas 

(1 5) /Valoración/rasgos personales imagen 

(1 6) /Valoración/nosotros/ellos 

(1 7) /Valoración/víctima 

(1 8) /Valoración/problema 

(1 9) /Valoración/explotación 

(2) /Información 

(2 1) /Información/educación 

(2 1 1) /Información/educación/educación especial 

(2 2) /Información/salud 

(2 3) /Información/vivienda 

(2 4) /Información/demografía 

(2 4 1) /Información/demografía/cifras 

(2 4 2) /Información/demografía/calificación 

(2 5) /Información/caract. sociales 

(2 6) /Información/caract. económicas 

(2 7) /Información/mercado trabajo 

(2 7 1) /Información/mercado trabajo/gral. 

(2 7 2) /Información/mercado trabajo/situación concreta 

(2 7 3) /Información/mercado trabajo/formación laboral 
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(2 8) /Información/situación jurídica 

(2 9) /Información/actuación administración 

(2 10) /Información/entrada ilegal 

(2 11) /Información/integración 

(2 12) /Información/legislación 

(2 13) /Información/actuación policial 

(2 14) /Información/conflicto entre inmigrantes 

(2 15) /Información/rescate, asistencia 

(2 16) /Información/detención 

(2 17) /Información/confrontación política 

(2 18) /Información/género 

(2 19) /Información/coste económico 

(2 20) /Información/familia 

(3) /Fuentes 

(3 1) /Fuentes/legislación 

(3 2) /Fuentes/instituciones 

(3 3) /Fuentes/sujetos concretos(poder) 

(3 4) /Fuentes/personas anónimas 

(3 4 1) /Fuentes/personas anónimas/sin calificar 

(3 4 2) /Fuentes/personas anónimas/inmigrantes 

(3 4 3) /Fuentes/personas anónimas/no inmigrantes 

(3 5) /Fuentes/fuentes policiales 

(3 6) /Fuentes/autoridades, rescate, asistencia 

(4) /Delincuencia actos no normativos 

(5) /Actos sociales 

(5 1) /Actos sociales/población inmigrante 
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(5 1 1) /Actos sociales/población inmigrante/protesta 

(5 1 2) /Actos sociales/población inmigrante/actos culturales y otros 

(5 2) /Actos sociales/interacción autóctonos/inmigra. 

(6) /Presentación 

(6 1) /Presentación/general 

(6 2) /Presentación/grupo específico 

(6 2 1) /Presentación/grupo específico/marroquí 

(6 2 2) /Presentación/grupo específico/ecuatoriano 

(6 2 3) /Presentación/grupo específico/chino 

(6 2 4) /Presentación/grupo específico/magrebí 

(6 2 5) /Presentación/grupo específico/asiático 

(6 2 6) /Presentación/grupo específico/subsahariano 

(6 2 7) /Presentación/grupo específico/rumano 

(6 2 8) /Presentación/grupo específico/iraní 

(6 2 9) /Presentación/grupo específico/colombiano 

(6 2 10) /Presentación/grupo específico/nigeriano 

(6 2 11) /Presentación/grupo específico/armenio 

(6 2 12) /Presentación/grupo específico/uruguayo 

(6 2 13) /Presentación/grupo específico/búlgaro 

(6 2 14) /Presentación/grupo específico/africano 

(6 2 15) /Presentación/grupo específico/ucraniano 

(6 2 16) /Presentación/grupo específico/peruano 

(6 2 17) /Presentación/grupo específico/boliviano 

(6 2 18) /Presentación/grupo específico/senegalés 

(6 2 19) /Presentación/grupo específico/argelino 

(6 2 20) /Presentación/grupo específico/ruso 
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(6 2 21) /Presentación/grupo específico/dominicano 

(6 2 22) /Presentación/grupo específico/bosnios 

(6 2 23) /Presentación/grupo específico/eslovacos 

(6 2 24) /Presentación/grupo específico/moldavo 

(6 2 25) /Presentación/grupo específico/polaco 

(6 2 26) /Presentación/grupo específico/musulman 

(6 2 27) /Presentación/grupo específico/croata 

(6 2 28) /Presentación/grupo específico/boliviano 1 

(6 2 29) /Presentación/grupo específico/guineano 

(6 2 30) /Presentación/grupo específico/paquistaní 

(6 2 31) /Presentación/grupo específico/árabe 

(6 2 32) /Presentación/grupo específico/búlgaro 1 

(7) /Características artículo 

(7 1) /Características artículo/sección 

(7 1 1) /Características artículo/sección/opinión 

(7 1 2) /Características artículo/sección/internacional 

(7 1 3) /Características artículo/sección/nacional 

(7 1 4) /Características artículo/sección/sociedad 

(7 1 5) /Características artículo/sección/sucesos 

(7 1 6) /Características artículo/sección/local 

(7 1 7) /Características artículo/sección/part forana 

(7 1 8) /Características artículo/sección/editorial 

(7 1 9) /Características artículo/sección/mallorca 

(7 1 10) /Características artículo/sección/palma 

(7 1 11) /Características artículo/sección/actual 

(7 1 12) /Características artículo/sección/economía 
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(7 3) /Características artículo/Diario 

(7 3 1) /Características artículo/Diario/última hora 

(7 3 2) /Características artículo/Diario/diario de mallorca 
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Anexo Aproximación a los docentes 

Cuestionario de la encuesta aplicada a los docentes 

QÜESTIONARI PROFESSORS 

1)Nom del centre: 2)Localitat: 

3)Edat 4)Sexe 5)Titulació acadèmica Quina universitat. 

6)Especialitat 7).Curs 8) Anys al centre/es del barri (altres) 

Anys de docència: 

1.menys de 5 

2. entre 5 i 10 

3. més de 10 

Característiques socials 

Lloc de naixement 

1. Balears 

2. Altres comunitats 

3. Europa y N. Amèrica 

4. A. Llatina 

5. Altres 

6. 

Nivell d'estudis de: 

1 . Sense estudis 

2. Estudis primaris 

3. Estudis mitjos 

4. Estudis superiors 

Opinió 

Comenti aquestes relacions: 

Relació alumnes / al. immigrants 

Relació docent / al . Immigrants 

Pràctica docent / al. Immigrants 

Rendiment acadèmic / al. immigrants 

propi -- pare--- mare--

pare mare parella 
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L'existència d'alumnes d'origen immigrant, segons el seu criteri, origina algun tipus d'alteració 
en el funcionament normal i quotidià al centre? 

1 . Sí 

2. No 

99. Ns/nc. 

a. Sí, de què tipus... 

Com valoraria el grau d'integració dels alumnes immigrants (oberta) 

Com valoraria el grau d'aprenentatge del català dels alumnes immigrants? 

(1 baix, 5 positiu) 

Creu que, en general, el desconeixement de la llengua catalana perjudica la trajectòria 
acadèmica? (1 poc, 5 molt) 

Podria considerar altres motius que caracteritzen aquests alumnes i dificulten el seu èxit 
acadèmic? (oberta) 

En quant a proporció dels que s'integren 

1. Tots 

2. Casi tots 

3. Més o menys la meitat 

4. Casi ningú 

6. ningú 

99. Ns/nc 

En el cas de la integració, se donen diferències en funció de la procedència? Assenyali el grau 
de dificultat (1 poca, 2 molta) de les següents: 

1. Oriental 

2. Argentina 

3. Equatoriana 

4. Colombiana 

5. Marroquí 

6.Àfrica negra 

7. Europa de l'Est 

Segons la seva experiència, quina explicació donaria en aquest fet? (oberta) 
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Si considera que existeix una diferència en la trajectòria d'integració, en funció de la 
procedència, indiqui una puntuació (1 negatiu, 5 positiu) 

1. Oriental 

2. Argentina 

3. Equatoriana 

4. Colombiana 

5. Marroquí 

6. Àfrica negra 

7. Europa de l'Est 

Els comentaris que rep d'altres companys de professió sobre la presència d'alumnes 
immigrants a les aules són: 

1.Mayoritariament positius 

2. Més positius que negatius 

3.Positius i negatius 

4.Menys positius que negatius 

5.Negatius majoritàriament 

6.Ningú m'ha comentat res 

Està d'acord amb els seus companys si protesten per la presència d'alumnes immigrants al 
centre? 

1.Totalment 

2.Sí, moltes vegades 

3.Sí, alguna vegada 

4.Mai 

5.Mai, perquè no perquè no se produeix aquesta situació 

Considera acceptable establir una classificació d'alumnes immigrants en funció de la seva 
nacionalitat d'origen i la relació amb aspectes com: 

aptituds 1.Sí 2.No 

comportament 

higiene personal 

baix nivell acadèmic 

conflicte 

conducta difícil 
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Segons el seu criteri, quines deficiències pateixen aquests alumnes que poden repercutir 

negativament a l'escola 

1.Culturals 

2.Manca de integració 

3.Desestructuració familiar 

4.Baix nivell educatiu 

5.Totes són vàlides 

6.Altres 

7. Cap 

En funció de la informació que recibeix dels mitjans de comunicació, de la interacció amb els 
companys, de l'observació directa o la pròpia experiència, senyali les definicions més ajustades 
a la realitat: 

1.L'existència d'alumnes immigrants als centres d'ensenyament no se percebèix com una 

situació problemàtica. 

2.La situació als centres ha empitjorat des de l'arribada d'alumnes immigrants. 

3.El temps que ha d'invertir amb aquests alumnes se pot considerar perdut com a expectativa 

del futur acadèmic d'aquests. 

4.Existèix una situació de deixadesa per part de l'Administració amb aquesta situació. 

Si detecta que hi ha alumnes immigrants que tindran o originaran problemes al centre, com 
actua 

1.Esper que siguin els responsables d'aquest tema els que actuïn. 

2.M'implico per a solucionar el problema, maldament no sigui la meva responsabilitat. 

3.Tenim molts problemes amb la nostra situació i responsabilitat com per a poder atendre altres 

dificultats afegides. 

4.Presento la meva queixa o suggeriment a qui pertany o, al manco, el comenta amb els meus 

companys. 

Assenyali (com) la seva percepció sobre la distància dels diferents alumnes classificats per 
nacionalitats (o grup ètnic) respecte d'el que es pot considerar "l'alumne model" 

1.Alumnes autòctons (CAIB) 

2.Orientals 

3.Argentins 

4.Europeus d'Est 

5.Àfrica negra 

6.Ecuatorians 

7.Colombians 

8.Gitanos 
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Marroquins 

99.Ns/nc 

Quines expectatives (1 negatiu, 5 positiu) d'èxit acadèmic pot aventurar sobre els grups 
següents: 

Alumnes autòctons (CAIB) 

.Resta d'espanyols 

Orientals 

Argentins 

Europeus d'Est 

Àfrica negra 

Equatorians 

Colombians 

Marroquins 

Gitanos 

Ha participat a cursos de formació, seminaris, congressos, tallers, etc. relacionats amb 
l'educació intercultural o el coneixement d'aspectes relacionats amb els immigrants durant un 
temps igual o superior a: 

1.Menys de 20 hores 

2.Entre 20 i 40 hores 

3.Més de 40 hores 

4.Estic involucrat amb aquests aspectes 

Qualifiqui (de 1 molt baix, 5 molt alt) el seu grau de informació sobre els immigrants en general 

1 • 

2 • 

3 • 

4 • 

5 • 

Indiqui (de 1er a 4er) l'ordre de importància en quant a la forma amb la que ha rebut la major 
part de informació sobre els immigrants: 

1. • Mitjans de comunicació 

2. • Revistes especialitzades del món de la docència 

3. • Cursos formatius 

4. • Contacte directe amb aquest col·lectiu 

Si llegeix habitualment la premsa, indiqui si se tracta d'alguns d'aquests diaris: 
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1. • Última Hora 

2. • Diario de Mallorca 

3. • Altres 

La seva percepció de l'augment d'alumnes immigrants els darrers anys 

1.Ha augmentat notàblement 

2.Ha augmentat moderadament 

3.Permanèix estable 

4.Tendèix a reduir-se'n 

Coneix la situació de regularització dels pares dels alumnes immigrants del seu centre? 

1.Regularitzats majoritàriament 

2.Regularitzats la meitat 

3.Irregulars la majoria dels casos 

4.No la coneix 

Donaria per vàlid l'argument que estableix una relació entre la situació socio-econòmica, la 
classe social, el nivell professional, la pertinença a una minoria ètnica; i els resultats en el: 
b) Rendiment acadèmic 

c) Comportament a l'aula. 

1. Molt 

2.Bastant 

3.Poc 

4.Gaire 

5.Ns./ nc 

Segons informes del CIS un percentatge força considerable dels pares manifesten cert 
malestar amb la idea de què els seus fills comparten l'aula amb immigrants. En que grau se 
solidaritza amb aquesta posició? 
1.Molt 

2.Bastant 

3.Poc 

4.Gaire 

5.Ns/nc 
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Si a l'enunciat de la pregunta anterior li afegim la condició de què depèn del país d'origen 
d'aquests immigrants, quina seria la seva posició al respecte? (1 poc, 5 molt) 

Orientals 

Argentins 

Europeus d'Est 

Àfrica negra 

Equatorians 

Colombians 

Marroquins 

Segons estudis del CIS, un percentatge força considerable dels espanyols considera la 
immigració com un dels tres problemes principals d'Espanya. Està d'acord amb aquesta 
afirmació 

1.Molt 

2.Bastant 

3.Poc 

4.Gaire 

5.Ns/nc 

Segons estudis del CIS, un percentatge força important considera que la immigració és un 

problema que li afecta directament, en que grau se considera dintre d'aquest grup 

1.Molt 

2.Bastant 

3.Poc 

4.Gaire 

5.Ns/nc 

Algunes qüestions referides al entrevistat o el seu entorn (són obertes): 

Practica algun esport ....(tipus) 

Hobbies (tipus) 

Asociacionisme 

Voluntariat 
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Tablas de la encuesta a los docentes 

Tabla 1 : Dificultades de éxito y valoración del rendimiento académico 

Valoración rendimiento académico inmigrantes Total grupo 
Bajo o muy 

bajo Regular 
Bueno o muy 

bueno 

Núm Col % Núm Col % Núm Col % Núm Col % 
Dificultades El desconocimiento de la 

3 16,7% 3 37,5% 3 17,6% 9 20,9% para su lengua 3 16,7% 3 37,5% 3 17,6% 9 20,9% 

éxito La inadaptación cultural 1 12,5% 2,3% 
académico El entorno social negativo 

La desubicación en el 
medio 

La falta de contacto 
familia-escuela 
Desestructuración 
familiar 
Nivel cultural padres 

1 

1 

5,6% 

5,6% 

1 12,5% 

1 

1 

5,9% 

5,9% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 
La falta de implicación 
familiar 3 16,7% 6 35,3% 9 20,9% 

La creación de guetos 1 5,6% 1 2,3% 
El nivel académico previo 4 22,2% 4 9,3% 
Ns-Nc 5 27,8% 3 37,5% 6 35,3% 14 32,6% 

Total grupo 18 100% 8 100% 17 100% 43 100% 

Tabla 2: Valoración de la relación entre alumnos autóctonos e inmigrantes 

Núm Col % 
Valoración relación Mala 3 5,6% 
alum Regular 12 22,2% 
autóctonos-inmigrantes Buena 5 9,3% 

Muy buena 25 46,3% 
Ns-Nc 9 16,7% 

Total grupo 
54 100,0% 

Total grupo 
54 100,0% 
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Núm Col % 
Valoración Mala 2 3,7% 
relación docentes Regular 4 7,4% 
- alumnos Buena 8 14,8% 
inmigrantes 

Muy buena 29 

14,8% 
inmigrantes 

Muy buena 29 53,7% 

Ns-Nc 11 20,4% 

Total grupo 54 100,0% 

Tabla 4: Comentarios de compañeros sobre alumnos inmigrantes 

Núm Col % 
Comentarios Mayoritáriamente 

10 18,5% 
compañeros positivos 

10 18,5% 

sobre Más positivos que 
6 1 1 , 1 % alumnos negativos 
6 1 1 , 1 % 

inmigrantes Positivos y negativos 25 46,3% 

Menos positivos que 
3 5,6% 

negativos 
3 5,6% 

Mayoritariamente 
4 7,4% 

negativos 
4 7,4% 

No me han 
1 1,9% 

comentado nada 
1 1,9% 

Ns-Nc 5 9,3% 

Total grupo 54 100,0% 
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Listado de categorías utilizadas en el análisis de los grupos de discusión 

1) /centro y grupo 
(2) /Información 
(2 1) /Información/Inf. alumnos inmigra 
(2 2) /Información/Inf. inmigrantes 
(2 3) /Información/inf alumnos gral 
(2 4) /Información/inf barrio 
(2 5) /Información/inf pobla barrio 
(2 6) /Información/inf normativa, administración 
(2 7) /Información/inf otros centros 
(2 8) /Información/inf centro propio 
(2 9) /Información/inf relaciones sociales 
(2 10) /Información/inf profesores 
(2 11) /Información/inf padres inmigrantes 
(2 12) /Información/inf padres no inmigrantes 
(3) /Valoraciones 
(3 1) /Valoraciones/valora alumnos inmigrantes 
(3 2) /Valoraciones/valora alumnos gral 
(3 3) /Valoraciones/valora inmigra gral 
(3 3 1) /Valoraciones/valora inmigra gral/Relación con otros 
(3 4) /Valoraciones/comparación entre alumnos 
(3 5) /Valoraciones/valoración barrio 
(3 5 1) /Valoraciones/valoración barrio/valora positiva 
(3 5 2) /Valoraciones/valoración barrio/valora negativa 
(3 5 3) /Valoraciones/valoración barrio/valora pobla barrio 
(3 5 4) /Valoraciones/valoración barrio/Evolución del barrio 
(3 5 5) /Valoraciones/valoración barrio/Relación con el barrio 
(3 6) /Valoraciones/valora centros 
(3 6 1) /Valoraciones/valora centros/valora propio centro 
(3 6 2) /Valoraciones/valora centros/valora otros centros 
(3 6 3) /Valoraciones/valora centros/centros públicos y privados 
(3 7) /Valoraciones/valora administración 
(3 8) /Valoraciones/valora práctica docente 
(3 9) /Valoraciones/valora compañeros 
(3 10) /Valoraciones/problema 
(3 11) /Valoraciones/cultura 
(3 12) /Valoraciones/lengua 
(3 13) /Valoraciones/Conflicto 
(3 14) /Valoraciones/Nivel académico alumnos inmigrantes 
(3 15) /Valoraciones/Nivel académico inmigra gral 
(3 16) /Valoraciones/Valoración padres 
(3 17) /Valoraciones/Interculturalidad 
(3 18) /Valoraciones/Integración 
(3 19) /Valoraciones/Nosotros - ellos 
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Otras cuestiones: 

Carta a los centros para solicitar el acceso aplicación de las encuestas 

Sr. Director / a, 

Com alumne de doctorat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la 

Universitat de les Illes Balears, demano la seva col·laboració i la dels docents del Centre, 

alhora de facilitar-me la possibilitat de dur a terme un treball empíric, consistent en la realització 

d'una sèrie d'enquestes - entrevistes als alumnes i professors. 

El barri de Son Gotleu, la immigració i els centres d'ensenyament figuren com el marc on se 

situa la meva recerca, d'això se deriva la centralitat i el interès de recollir dades a les escoles, 

sense aquesta possibilitat el meu treball no seria viable; per la qual cosa agraeixo la seva 

disposició per a poder dur a terme aquesta tasca. 

Palma, 30 de Gener de 2007 
Carlos Vecina 
Doctorand de la UIB 
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Carta a los centros para solicitar la creación de grupos de discusión 

Carlos Vecina Merchante 

Doctorand de la UIB 

Sol·licita la seva col·laboració per a participar a un grup de discussió, al que també assistiran 

altres docents que desenvolupen la seva tasca diària als centres d'ensenyament del barri de 

Son Gotleu. 

El sol·licitant es compromès a romandre l'anonimat dels assistents al grup alhora d'identificar-

los amb les seves opinions, així com el del centre d'ensenyament al que pertanyen. L'objecte 

de la meva recerca no es pas el d'identificar discursos amb noms propis, ni encasellar als 

centres sobre opinions que es puguin originar, com a conseqüència de la seva particular 

situació al barri. 

Això implica que desprès d'un primer apropament a la realitat de les escoles, per tal de poder

les definir, juntament amb les seves situacions concretes i dels seus professionals, (l'enquesta 

va ésser una de les eines per a poder realitzar aquesta caracterització) el següent pas va dirigit 

a un estudi del barri més general, on és important l'opinió dels docents com a professionals que 

desenvolupen la seva tasca a Son Gotleu. 

Les dades que se treguin del discurs, produït a la discussió del grup, romandran en l'anonimat 

de les persones concretes i no seran tractades amb la identificació del nom del centre particular 

al que pertanyen els seus components. Aquest compromís està regulat per la disposició 

transitòria primera de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de protecció civil del dret a l'honor, 

a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. També està obligat per la normativa de 

secret estadístic, i en especial pel capítol III de la Llei 12/89, de 12 de Maig, sobre funció 

estadística pública, així como per la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i per 

l'article 199 del nou Codi Penal. 

Sgt. Carlos Vecina Merchante 
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Anexo Aproximación a los alumnos 

Cuestionario de la encuesta aplicada a los alumnos 

Nombre sexo edad curso Centro 
Lugar de nacimiento: alumno padre madre 
N° hermanos quién trabaja actualmente en tu familia profesión padre 
profesión madre 
Nivel de estudios de padre de madre Vives en Son Gotleu sí • 
Si vives en otro barrio, cuál Calle domicilio 
Si naciste en el extranjero, a qué edad llegaste a España 
Si naciste en España, pero no en Baleares, a qué edad llegaste aquí 

no • . 

¿Qué número de personas viven en tu casa? DD 

X Señala con X la respuesta correcta X Señala con X la respuesta correcta 

Vivo con mis dos padres Cuando llegué a España, mi padre ya estaba aquí 

Vivo con uno de mis padres Cuando llegué a España, mi madre ya estaba aquí 

Vivo con los dos, pero separados Cuando llegué a España, mis padres ya estaban 
aquí 

Vivo con otros familiares, no con mis 
padres 

Llegué al mismo tiempo que mis padres 

Llegué al mismo tiempo que uno de mis padres, el 
otro ya estaba aquí 

¿ Con qué amigos estás habitualmente fuera de la escuela? Señala (X) la respuesta correcta 

Con los mismos de la escuela 

Con otros que no están en la escuela 

Con los de la escuela y otros amigos 

Indica en el siguiente cuadro el número de amigos 
con los que estás fuera de la escuela y su origen 

Origen Indica número de cada 
origen 

Mallorquines 
Españoles peninsulares 
Españoles minorías (gitana) 
Extranjeros mi mismo origen 
Extranjeros de otros países 
distintos al mío 

Indica los compañeros con los que te relacionas en la escuela 

Origen Indica número de cada 
origen 

Mallorquines 
Españoles peninsulares 
No españoles mi mismo origen 
No españoles de otros países 
distintos al mío 
Otros 
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Señala con una X, cómo te identificarías 

Español 
Inmigrante 
Con la nacionalidad de mis padres 
Soy español y extranjero 
No lo tengo claro 

Señala: (1) siempre (2) en ocasiones (3) nunca 

Tiendes a estar en cualquier parte del patio en el recreo 

Hay partes del patio que no sueles ocupar por haber 
compañeros de otras nacionalidades 

Cuando puedo elegir el sitio, me siento en las sillas de 
delante 

Cuando no entiendo algo lo pregunto en clase 

Participo activamente en las actividades del centro 

Estoy contento con mi vida 

Mis padres me animan a estudiar 

Mis padres me comprenden 

En mi casa soy feliz 

Me siento bien con los compañeros de clase 

Me siento bien con los maestros 

Los compañeros de clase me ayudan 

Los maestros me ayudan cuando tengo problemas 

La escuela es un lugar donde aprendo 

La escuela es un lugar donde tengo amigos 

En la escuela me siento bien 

Gracias a la escuela en el futuro tendré un buen trabajo 

El ir a la escuela me ayuda en mi vida 

¿Qué es la escuela para ti? 

Señala: (1) siempre (2) en ocasiones (3) nunca 

Los profesores son un modelo del que aprender 

Los profesores son buenas personas 

Los profesores se esfuerzan para que aprendamos 

Los profesores se preocupan por nosotros 

Los profesores se preocupan por mis problemas 

Los profesores, algunos son un amigo más 

Los profesores me comprenden 

Los profesores repiten las cosas cuando no entiendo algo 

Los profesores hacen más caso a los buenos estudiantes 

Los profesores hacen más caso a los alumnos españoles 

Los profesores hacen más caso a los alumnos inmigrantes 

Los profesores hacen más caso a los alumnos mallorquines 

Los profesores hacen caso a todos por igual 
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Tabla 1: Amigos fuera de la escuela y lugar de residencia 

Vives en Son Gotleu Total grupo 

Sí No 
Núm Col % Núm Col % Núm Col % 

Amigos 
fuera de la 

Con los mismos de la 
escuela 22 15,6% 20 9,3% 42 11,8% 

escuela Con otros que no 
están en la escuela 36 25,5% 57 26,6% 93 26,2% 

Con los de la escuela 
y otros amigos 80 56,7% 130 60,7% 210 59,2% 

Ns-Nc 3 2 , 1 % 7 3,3% 10 2,8% 
Total grupo 141 100,0% 214 100,0% 355 100,0% 

Tabla 2: Lugar de nacimiento y amigos fuera de la escuela 1 

Amigos fuera de la escuela Total grupo 

Con los mismos de la Con otros que no Con los de la escuela 
escuela están en la escuela y otros amigos Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 33 12 ,1% 70 25,7% 163 59,9% 6 2,2% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 3 15,0% 8 40,0% 9 45,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 2 25,0% 6 75,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 3 9,4% 9 28 ,1% 18 56,3% 2 6,3% 32 100,0% 
Marruecos 2 15,4% 9 69,2% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharian; 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 42 11,8% 93 26,2% 210 59,2% 10 2,8% 355 100,0% 

Tabla 3: Lugar de nacimiento y amigos y amigos fuera de la escuela 2 

Tienes amigos fuera de la escuela Total grupo 
Sí tengo No tengo 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 268 98,5% 4 1,5% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 20 100,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 29 90,6% 3 9,4% 32 100,0% 
Marruecos 13 100,0% 13 100,0% 
África Subsahariana 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 348 98,0% 7 2,0% 355 100,0% 
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Tabla 4: Lugar de nacimiento y amigos fuera de la escuela mallorquines 

Amigos mallorquines fuera de la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 50 18,4% 62 22,8% 47 17,3% 62 22,8% 51 18,8% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 4 20,0% 2 10,0% 3 15,0% 5 25,0% 6 30,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 4 50,0% 2 25,0% 1 12,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 6 18,8% 6 18,8% 2 6,3% 3 9,4% 15 46,9% 32 100,0% 
Marruecos 5 38,5% 1 7,7% 1 7,7% 6 46,2% 13 100,0% 
África Subsahariana 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 69 19,4% 74 20,8% 53 14,9% 73 20,6% 86 24,2% 355 100,0% 

Tabla 5: Lugar de nacimiento y amigos fuera de la escuela peninsulares 

Amigos peninsulares fuera de la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 81 29,8% 26 9,6% 4 1,5% 9 3,3% 152 55,9% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 8 40,0% 4 20,0% 1 5,0% 7 35,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 8 25,0% 1 3,1% 1 3,1% 1 3,1% 21 65,6% 32 100,0% 
Marruecos 3 23,1% 2 15,4% 1 7,7% 7 53,8% 13 100,0% 
África Subsahariana 2 33,3% 1 16,7% 3 50,0% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 106 29,9% 34 9,6% 7 2,0% 13 3,7% 195 54,9% 355 100,0% 

Tabla 6: Lugar de nacimiento y amigos de etnia gitana fuera de la escuela 

Amigos etnia gitana fuera de la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 60 22,1% 15 5,5% 5 1,8% 5 1,8% 187 68,8% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 6 30,0% 1 5,0% 2 10,0% 1 5,0% 10 50,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 

Resto A.Latina 
1 
7 

12,5% 
21,9% 

1 12,5% 6 
25 

75,0% 
78,1% 

8 
32 

100,0% 
100,0% 

Marruecos 5 38,5% 1 7,7% 7 53,8% 13 100,0% 
África Subsaharian 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 80 22,5% 18 5,1% 7 2,0% 6 1,7% 244 68,7% 355 100,0% 

Tabla 7: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes de mi origen fuera de la escuela 

Amigos inmigrantes mi origen fuera de la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 10 3,7% 6 2,2% 4 1,5% 2 ,7% 250 91,9% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 1 5,0% 1 5,0% 18 90,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 5 15,6% 6 18,8% 3 9,4% 7 21,9% 11 34,4% 32 100,0% 
Marruecos 3 23,1% 2 15,4% 2 15,4% 3 23,1% 3 23,1% 13 100,0% 
África Subsaharian 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 22 6,2% 16 4,5% 12 3,4% 15 4,2% 290 81,7% 355 100,0% 
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Tabla 8: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes diferente origen fuera de la escuela 

Amigos inmigrantes dif origen fuera de la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 55 20,2% 22 8,1% 1 ,4% 4 1,5% 190 69,9% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 1 5,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0% 14 70,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 4 12,5% 9 28,1% 2 6,3% 4 12,5% 13 40,6% 32 100,0% 
Marruecos 3 23,1% 2 15,4% 1 7,7% 1 7,7% 6 46,2% 13 100,0% 
África Subsahariar 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 66 18,6% 38 10,7% 7 2,0% 12 3,4% 232 65,4% 355 100,0% 

Tabla 9: Lugar de nacimiento y amigos mallorquines en la escuela 

Amigos mallorquines en la escuela Total grupo 

De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
CAIB 30 11,0% 49 18,0% 47 17,3% 102 37,5% 44 16,2% 272 100,0% 
Otras ccaa 3 15,0% 2 10,0% 5 25,0% 6 30,0% 4 20,0% 20 100,0% 
Argentina 2 25,0% 1 12,5% 5 62,5% 8 100,0% 
Resto A.Latina 7 21,9% 8 25,0% 3 9,4% 2 6,3% 12 37,5% 32 100,0% 
Marruecos 1 7,7% 1 7,7% 2 15,4% 9 69,2% 13 100,0% 
África Subsaharií 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0% 6 100,0% 
Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

44 12,4% 62 17,5% 58 16,3% 117 33,0% 74 20,8% 355 100,0% 

alumno 

Total grupo 

Tabla 10: Lugar de nacimiento y amigos peninsulares en la escuela 

Amigos peninsulares en la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 85 31,3% 20 7,4% 12 4,4% 12 4,4% 143 52,6% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 4 20,0% 3 15,0% 2 10,0% 11 55,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 2 25,0% 2 25,0% 2 25,0% 2 25,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 9 28,1% 1 3,1% 1 3,1% 2 6,3% 19 59,4% 32 100,0% 
Marruecos 3 23,1% 2 15,4% 1 7,7% 7 53,8% 13 100,0% 
África Subsaharian 1 16,7% 1 16,7% 1 16,7% 3 50,0% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 105 29,6% 30 8,5% 18 5,1% 15 4,2% 187 52,7% 355 100,0% 

Tabla 11: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes, mismo origen, en la escuela 

Amigos inmigrantes mi origen en la escuela Total grupo 

De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Ns-Nc 
Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 

Lugar CAIB 21 7,7% 12 4,4% 1 ,4% 238 87,5% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 20 100,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 6 75,0% 1 12,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 10 31,3% 3 9,4% 2 6,3% 17 5 3 , 1 % 32 100,0% 
Marruecos 5 38,5% 3 2 3 , 1 % 5 38,5% 13 100,0% 
África Subsahariana 2 33,3% 4 66,7% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 42 11,8% 21 5,9% 3 ,8% 289 81,4% 355 100,0% 
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Tabla 12: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes, diferente origen, en la escuela 

Amigos inmigrantes dif origen en la escuela Total grupo 
De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 Más de 11 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 92 33,8% 24 8,8% 2 ,7% 3 1,1% 151 55,5% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 6 30,0% 1 5,0% 3 15,0% 10 50,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 4 50,0% 1 12,5% 1 12,5% 2 25,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 6 18,8% 4 12,5% 1 3,1% 2 6,3% 19 59,4% 32 100,0% 
Marruecos 2 15,4% 1 7,7% 2 15,4% 1 7,7% 7 53,8% 13 100,0% 
África Subsahariar 1 16,7% 5 83,3% 6 100,0% 
Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 110 31,0% 32 9,0% 9 2,5% 7 2,0% 197 55,5% 355 100,0% 

Tabla 13: Lugar de nacimiento y amigos mallorquines 

Tienes amigos mallorquines? Total grupo 
Sí No 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 221 81,3% 51 18,8% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 15 75,0% 5 25,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 17 53 , 1% 15 46,9% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 6 46,2% 13 100,0% 
África Subsahariana 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 270 76 , 1% 85 23,9% 355 100,0% 

Tabla 14: Lugar de nacimiento y amigos peninsulares 

Tienes amigos pen insu lares? Total grupo 

Sí No 

Núm Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 
Lugar CAIB 120 4 4 , 1 % 152 55 ,9% 272 100 ,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 13 6 5 , 0 % 7 35 ,0% 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 5 6 2 , 5 % 3 37 ,5% 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 11 3 4 , 4 % 21 6 5 , 6 % 32 100 ,0% 

Marruecos 6 4 6 , 2 % 7 53 ,8% 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar iana 3 5 0 , 0 % 3 50 ,0% 6 100 ,0% 

Europa del Este 2 6 6 , 7 % 1 33 ,3% 3 100 ,0% 

N.América 1 100 ,0% 1 100 ,0% 

Total grupo 160 4 5 , 1 % 195 54 ,9% 355 100 ,0% 
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Tabla 15: Lugar de nacimiento y amigos etnia gitana 

Tienes amigos etnia gitana? Total grupo 

Sí No 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 85 31 ,3% 187 68 ,8% 272 100,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 10 50 ,0% 10 50 ,0% 20 100,0% 
alumno Argent ina 2 25 ,0% 6 75 ,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 7 21 ,9% 25 7 8 , 1 % 32 100,0% 

Marruecos 6 46 ,2% 7 53 ,8% 13 100,0% 

África Subsahar iana 1 16,7% 5 83 ,3% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 111 31 ,3% 244 68 ,7% 355 100,0% 

Tabla 16: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes mismo origen 

Tienes amigos inmigrantes de tu or igen? Total grupo 

Sí No 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 22 8 , 1 % 250 91 ,9% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 3 15,0% 17 85 ,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argent ina 6 75 ,0% 2 25 ,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 21 65 ,6% 11 34 ,4% 32 100,0% 

Marruecos 10 76 ,9% 3 2 3 , 1 % 13 100,0% 

África Subsahar iana 3 50 ,0% 3 50 ,0% 6 100,0% 

Europa del Este 1 33 ,3% 2 66 ,7% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total grupo 66 18,6% 289 81 ,4% 355 100,0% 

Tabla 17: Lugar de nacimiento y amigos inmigrantes de otros países 

Tienes amigos inmigrantes de otros países Total grupo 

Sí No 

Núm Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 
Lugar CAIB 82 3 0 , 1 % 190 6 9 , 9 % 272 100 ,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 7 3 5 , 0 % 13 6 5 , 0 % 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 6 7 5 , 0 % 2 2 5 , 0 % 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 19 5 9 , 4 % 13 4 0 , 6 % 32 100 ,0% 

Marruecos 7 5 3 , 8 % 6 4 6 , 2 % 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar iana 1 16 ,7% 5 8 3 , 3 % 6 100 ,0% 

Europa del Este 2 6 6 , 7 % 1 3 3 , 3 % 3 100 ,0% 

N.América 1 100 ,0% 1 100 ,0% 

Total grupo 124 3 4 , 9 % 231 6 5 , 1 % 355 100 ,0% 
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Tabla 18: Lugar de nacimiento y espacio patio 1 

Tiendes a estar en cualquier parte del patio en el recreo Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 168 61,8% 4 1,5% 98 36,0% 2 ,7% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 17 85,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 24 75,0% 8 25,0% 32 100,0% 

Marruecos 8 61,5% 3 23,1% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsahariana 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% 

Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 227 63,9% 4 1,1% 120 33,8% 4 1,1% 355 100,0% 

Tabla 19: Lugar de nacimiento y espacio patio 2 

Hay partes del patio que no sueles ocupar por haber compañeros de otras nacionalidades Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 33 1 2 , 1 % 2 ,7% 236 86,8% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 20 100,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 2 6,3% 30 93,8% 32 100,0% 

Marruecos 1 7,7% 10 76,9% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian 6 100,0% 6 100,0% 

Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 36 1 0 , 1 % 3 ,8% 313 88,2% 3 ,8% 355 100,0% 

Tabla 20: Lugar de nacimiento y espacio aula 

Cuando puedo elegir el sitio, me siento en las sillas de delante Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 103 37,9% 4 1,5% 164 60,3% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 7 35,0% 1 5,0% 12 60,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 7 87,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 16 50,0% 1 3 , 1 % 15 46,9% 32 100,0% 

Marruecos 4 30,8% 7 53,8% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian; 2 33,3% 4 66,7% 6 100,0% 

Europa del Este 1 33,3% 2 66,7% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 133 37,5% 6 1,7% 212 59,7% 4 1,1% 355 100,0% 
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Tabla 2 1 : Lugar de nacimiento e intervención en clase 

Cuando no entiendo algo lo pregunto en clase Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 231 84,9% 3 1,1% 36 13,2% 2 ,7% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 16 80,0% 2 10,0% 2 10,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 6 75,0% 2 25,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 28 87,5% 1 3,1% 3 9,4% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 4 30,8% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharian 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 298 83,9% 6 1,7% 47 13,2% 4 1,1% 355 100,0% 

Tabla 22: Lugar de nacimiento y participación en actividades del centro 

Participo activamente en las actividades del centro Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 174 64,0% 6 2,2% 90 33,1% 2 ,7% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 13 65,0% 1 5,0% 6 30,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 5 62,5% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 22 68,8% 2 6,3% 8 25,0% 32 100,0% 
Marruecos 8 61,5% 2 15,4% 3 23,1% 13 100,0% 
África Subsaharian 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 230 64,8% 10 2,8% 109 30,7% 6 1,7% 355 100,0% 

Tabla 23: Lugar de nacimiento e implicación de los padres 

Mis padres me animan a estudiar Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 253 93,0% 4 1,5% 12 4,4% 3 1,1% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 18 90,0% 1 5,0% 1 5,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 7 87,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 31 96,9% 1 3,1% 32 100,0% 
Marruecos 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharian 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 330 93,0% 6 1,7% 14 3,9% 5 1,4% 355 100,0% 
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Tabla 24: Lugar de nacimiento y percepción comprensión padres 

Mis padres me c o m p r e n d e n Total 

S iempre En ocas iones Nunca Ns-Nc 

N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 

Lugar C A I B 212 7 7 , 9 % 12 4 , 4 % 45 16 ,5% 3 1 , 1 % 272 100 ,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 16 8 0 , 0 % 3 15 ,0% 1 5 , 0 % 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 7 8 7 , 5 % 1 12 ,5% 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 27 8 4 , 4 % 2 6 , 3 % 3 9 ,4% 32 100 ,0% 

Mar ruecos 7 5 3 , 8 % 4 3 0 , 8 % 2 15 ,4% 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar ia 5 8 3 , 3 % 1 16 ,7% 6 100 ,0% 

Europa del Este 3 100 ,0% 3 100 ,0% 

N.Amér ica 1 100 ,0% 1 100 ,0% 

Total 278 7 8 , 3 % 14 3 ,9% 57 1 6 , 1 % 6 1,7% 355 100 ,0% 

Tabla 25: Lugar de nacimiento y valoración de su situación en el hogar 

En mi casa soy feliz Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 

Lugar CAIB 241 88,6% 10 3,7% 19 7,0% 2 ,7% 272 100,0% 

nacimientc Otras ccaa 

alumno « „ „ „ , • , 
Argentina 

17 85,0% 2 10,0% 1 5,0% 20 100,0% nacimientc Otras ccaa 

alumno « „ „ „ , • , 
Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 29 90,6% 2 6,3% 1 3 , 1 % 32 100,0% 

Marruecos 9 69,2% 2 15,4% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsahari 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 312 87,9% 15 4,2% 24 6,8% 4 1 ,1% 355 100,0% 

Tabla 26: Lugar de nacimiento y valoración relación compañeros 

Me siento bien con los compañeros de clase Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 254 93,4% 8 2,9% 9 3,3% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 20 100,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 30 93,8% 1 3 , 1 % 1 3 , 1 % 32 100,0% 

Marruecos 9 69,2% 2 15,4% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian 6 100,0% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 331 93,2% 9 2,5% 12 3,4% 3 ,8% 355 100,0% 
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Tabla 27: Lugar de nacimiento y valoración ayuda compañeros 

Los compañeros de clase me ayudan Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 223 82,0% 15 5,5% 33 12 ,1% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 18 90,0% 2 10,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 26 81,3% 6 18,8% 32 100,0% 

Marruecos 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% 

Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 292 82,3% 15 4,2% 45 12,7% 3 ,8% 355 100,0% 

Tabla 28: Lugar de nacimiento y valoración de la escuela 1 

La escuela es un lugar donde aprendo Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 264 9 7 , 1 % 3 1,1% 4 1,5% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 20 100,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 

Resto A.Latina 

8 

32 

100,0% 

100,0% 

8 

32 

100,0% 

100,0% 

Marruecos 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian; 6 100,0% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 345 97,2% 3 ,8% 4 1,1% 3 ,8% 355 100,0% 

Tabla 29: La escuela es un lugar donde me siento bien 

En la escuela me siento bien Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 

Lugar CAIB 229 84,2% 10 3,7% 30 11,0% 3 1,1% 272 100,0% 

nacimiento 

alumno 
Otras ccaa 16 80,0% 1 5,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimiento 

alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 30 93,8% 2 6,3% 32 100,0% 

Marruecos 10 76,9% 1 7,7% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharia 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 302 85,1% 11 3,1% 37 10,4% 5 1,4% 355 100,0% 
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Tabla30: Lugar de nacimiento y valoración de la rel. docente 

Me siento bien con los maestros Total 
Siempre En ocasiones Nunca 11 00 Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 214 78,7% 19 7,0% 37 13,6% 1 ,4% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimientc Otras ccaa 
alumno A 

Argentina 

16 80,0% 1 5,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimientc Otras ccaa 
alumno A 

Argentina 8 100,0% 8 100,0% 
Resto A.Latina 30 93,8% 1 3,1% 1 3,1% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 1 7,7% 3 23,1% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsahar 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 284 80,0% 22 6,2% 45 12,7% 1 ,3% 3 ,8% 355 100,0% 

Tabla31: Lugar de nacimiento y valoración de la rel. docente 

Los maestros me ayudan cuando tengo problemas Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 238 87,5% 11 4,0% 21 7,7% 2 ,7% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 16 80,0% 1 5,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 26 81,3% 2 6,3% 4 12,5% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 1 7,7% 3 23,1% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharia 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 304 85,6% 15 4,2% 32 9,0% 4 1,1% 355 100,0% 

Tabla 32: Lugar de nacimiento y valoración ayuda docentes 

Los profesores son un modelo del que aprender Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 164 60,3% 17 6,3% 88 32,4% 3 1,1% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 15 75,0% 2 10,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 6 75,0% 1 12,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 25 78,1% 2 6,3% 5 15,6% 32 100,0% 
Marruecos 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharia 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 231 65 ,1% 22 6,2% 97 27,3% 5 1,4% 355 100,0% 
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Tabla 33: Lugar de nacimiento y valoración profesores 1 

Los profesores son buenas personas Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 217 79,8% 29 10,7% 24 8,8% 2 ,7% 272 100,0% 
nacimiento 
alumno 

Otras ccaa 14 70,0% 3 15,0% 3 15,0% 20 100,0% nacimiento 
alumno Argentina 7 87,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 28 87,5% 1 3 , 1 % 3 9,4% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 1 7,7% 3 2 3 , 1 % 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharií 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 283 79,7% 35 9,9% 33 9,3% 4 1,1% 355 100,0% 

Tabla 34: Lugar de nacimiento y valoración profesores 2 

Los profesores se preocupan por nosotros Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 196 7 2 , 1 % 22 8 , 1 % 50 18 ,4% 4 1,5% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 16 80 ,0% 4 20 ,0% 20 100,0% 
alumno Argent ina 6 75 ,0% 2 25 ,0% 8 100,0% 

Resto A.Lat ina 26 81 ,3% 1 3 , 1 % 5 15 ,6% 32 100,0% 

Marruecos 8 61 ,5% 3 2 3 , 1 % 2 15 ,4% 13 100,0% 

Áfr ica Subsahariar 4 66 ,7% 2 33 ,3% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 260 7 3 , 2 % 25 7 ,0% 64 18 ,0% 6 1,7% 355 100,0% 

Tabla 35: Lugar de nacimiento y valoración profesores 4 

Los profesores, algunos son un amigo más Total 
Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 170 62,5% 24 8,8% 77 28,3% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 18 90,0% 2 10,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 18 56,3% 1 3 , 1 % 13 40,6% 32 100,0% 
Marruecos 7 53,8% 4 30,8% 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsahari; 6 100,0% 6 100,0% 
Europa del Este 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 226 63,7% 26 7,3% 100 28,2% 3 ,8% 355 100,0% 
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Tabla 36: Lugar de nacimiento y valoración profesores 6 

Los profesores repiten las cosas cuando no ent iendo algo Tota l 

S iempre En ocas iones Nunca Ns-Nc 

N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 

Lugar C A I B 255 9 3 , 8 % 7 2 ,6% 9 3 ,3% 1 , 4 % 272 100 ,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 19 9 5 , 0 % 1 5 ,0% 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 8 1 0 0 , 0 % 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 29 9 0 , 6 % 2 6 ,3% 1 3 , 1 % 32 100 ,0% 

Mar ruecos 11 8 4 , 6 % 2 15 ,4% 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar ia 5 8 3 , 3 % 1 16 ,7% 6 100 ,0% 

Europa de l Este 3 1 0 0 , 0 % 3 100 ,0% 

N.Amér ica 1 1 0 0 , 0 % 1 100 ,0% 

Tota l 331 9 3 , 2 % 11 3 , 1 % 10 2 , 8 % 3 , 8 % 355 100 ,0% 

Tabla 37: Lugar de nacimiento y valoración de los profesores 10 

Los profesores hacen más caso a los a lumnos españoles Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 16 5,9% 9 3,3% 244 89 ,7% 3 1 ,1% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 2 10,0% 18 90 ,0% 20 100,0% 
alumno Argent ina 8 100,0% 8 100,0% 

Resto A.Latina 1 3 , 1 % 31 96,9% 32 100,0% 

Marruecos 3 2 3 , 1 % 8 61,5% 2 15,4% 13 100,0% 

África Subsaharian 1 16,7% 5 83 ,3% 6 100,0% 

Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 

N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 21 5,9% 11 3 , 1 % 318 89,6% 5 1,4% 355 100,0% 

Tabla 38: Lugar de nacimiento y valoración de los profesores 11 

Los profesores hacen más caso a los a lumnos inmigrantes Tota l 

S iempre En ocas iones Nunca Ns-Nc 

N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 

Lugar C A I B 13 4 , 8 % 8 2 ,9% 249 9 1 , 5 % 2 , 7 % 272 100 ,0% 
nacimiento Ot ras ccaa 20 1 0 0 , 0 % 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 1 12 ,5% 7 8 7 , 5 % 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 1 3 , 1 % 2 6 ,3% 29 9 0 , 6 % 32 100 ,0% 

Mar ruecos 11 8 4 , 6 % 2 15 ,4% 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar ia 6 1 0 0 , 0 % 6 100 ,0% 

Europa de l Este 2 6 6 , 7 % 1 3 3 , 3 % 3 100 ,0% 

N.Amér ica 1 1 0 0 , 0 % 1 100 ,0% 

Tota l 14 3 ,9% 11 3 , 1 % 325 9 1 , 5 % 5 1,4% 355 100 ,0% 
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Tabla 39: Lugar de nacimiento y valoración de los profesores 12 

Los profesores hacen más caso a los a lumnos mal lorqu ines Tota l 

S iempre En ocas iones Nunca Ns-Nc 

N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % N ú m Fila % 
Lugar C A I B 17 6 , 3 % 10 3 ,7% 243 8 9 , 3 % 2 , 7 % 272 100 ,0% 
nac imiento Ot ras ccaa 20 1 0 0 , 0 % 20 100 ,0% 
a lumno Argent ina 1 12 ,5% 7 8 7 , 5 % 8 100 ,0% 

Resto A.Lat ina 2 6 ,3% 30 9 3 , 8 % 32 100 ,0% 

Mar ruecos 2 15 ,4% 9 6 9 , 2 % 2 15 ,4% 13 100 ,0% 

Áfr ica Subsahar ia 5 8 3 , 3 % 1 16 ,7% 6 100 ,0% 

Europa del Este 1 3 3 , 3 % 2 6 6 , 7 % 3 100 ,0% 

N.Amér ica 1 1 0 0 , 0 % 1 100 ,0% 

Tota l 21 5 ,9% 12 3 ,4% 317 8 9 , 3 % 5 1,4% 355 100 ,0% 

Tabla 40: Lugar de nacimiento y valoración de los profesores 13 

Los profesores hacen caso a todos por igual Total 

Siempre En ocasiones Nunca Ns-Nc 

Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % Núm Fila % 
Lugar CAIB 199 73,2% 9 3,3% 63 23,2% 1 ,4% 272 100,0% 
nacimiento Otras ccaa 15 75,0% 1 5,0% 4 20,0% 20 100,0% 
alumno Argentina 7 87,5% 1 12,5% 8 100,0% 

Resto A.Latina 23 71,9% 1 3 , 1 % 8 25,0% 32 100,0% 
Marruecos 8 61,5% 3 2 3 , 1 % 2 15,4% 13 100,0% 
África Subsaharian 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 
Europa del Este 3 100,0% 3 100,0% 
N.América 1 100,0% 1 100,0% 

Total 261 73,5% 11 3 , 1 % 80 22,5% 3 ,8% 355 100,0% 
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